
DECÁLOGO DE VISITA RESPONSABLE
POR COVID-19

Los centros sanitarios son infraestructuras estratégicas frente a la grave pandemia por SARS-CoV-2. Por 
razones de seguridad sanitaria, tanto de profesionales sanitarios esenciales como de pacientes, el acceso 
se encuentra  muy restringido.

Ningún acompañante o visita deberá acudir al centro sanitario con síntomas compatibles (fiebre, tos, etc) 
con la infección por COVID-19.

A su entrada en Admisión, los acompañantes tendrán que cumplimentar una Declaración Responsable, 
responder a unas cuestiones epidemiológicas y firmar el documento. Este deberá ser entregado en la 
planta de hospitalización de su familiar. 

Los acompañantes deberán comunicar, al personal de la planta en la que está ingresado su familiar, cualquier 
cambio en su estado de salud que modifique la situación reflejada en el documento previo. 

Los acompañantes deberán evitar deambular por el recinto, así como concentrase en los pasillos y salas
de espera. 

Todo paciente debe acudir solo a su cita médica o prueba diagnóstica, sin acompañamiento, como norma 
general. Excepciones: 

◦ Podrán tener 1 acompañante: los pacientes en diagnóstico prenatal y las personas en situación de       
  dependencia o discapacidad física o mental. También por necesidad terapéutica. 

◦ El paciente pediátrico deberá tener 1 acompañante. 

◦ En planta: 2 pases autorizados. Sólo 1 acompañante en cada momento. 
◦ En UCI: 1 acompañante, solo durante el horario autorizado.  
◦ En estado crítico: 2 acompañantes. 
◦ Menores de edad: hasta 2 acompañantes 

◦ Ingresado en planta hospitalaria: prohibido acompañamiento y visitas.
◦ En UCI: 1 acompañante durante el horario autorizado. 
◦ En Urgencias - Aislamiento respiratorio: prohibido acompañamiento 
◦ Menores de edad: 1 acompañante. Previa autorización se permitirán 2. 
◦ El paciente para el que se haya activado el protocolo de duelo podrá recibir la visita de 2 acompañantes.  

Acompañamiento del paciente hospitalizado en áreas NO COVID-19: 

Acompañamiento del paciente con infección COVID-19:

◦ Mañana: de 7:30 a 9:30 h ◦ Tarde: de 13:00 a 15:00 h  ◦ Noche: de 19:00 a 21:00 h  

Los horarios de acceso para acompañantes quedan restringidos a los siguientes tramos:

En todo momento se debe llevar la tarjeta identificativa en lugar visible y validar el tique de Turnosas en 
cada entrada y salida, así como mostrar el pase en el control de seguridad. 

Es obligatorio el uso de mascarilla, mantener la distancia de seguridad interpersonal y usar los 
geles desinfectantes. 
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