
 

 

 

 

 

 

Protocolo Nuevo Ingreso de Hospital 

 
• Se requiere el resultado de la Prueba Molecular del Hospital negativa para ser enviada al Dr. Farinacci 

para su validación.  

• Bajo ningún concepto se aceptará ningún residente en el Hogar sin haberse realizado la Prueba 

Molecular. 

• El nuevo residente será ubicado en una Habitación de Prevención por los próximos 7 días, una vez 

dado de alta del hospital. 

• Los empleados asignados a trabajar en la Habitación de Prevención utilizarán batas, guantes y 

mascarilla según el Protocolo de Seguridad y Salud establecido en el Hogar. 

• Al séptimo día del nuevo residente haber sido dado de alta, PEH coordinará con el laboratorio para 

realizarle, nuevamente, la Prueba Molecular como medida de prevención; de manera que nos 

aseguremos que el resultado es negativo. 

• Una vez recibido el resultado, el residente será llevado a la habitación asignada.  

 
 

Protocolo de Nuevos Ingresos desde Residencia 
 

• Se coordinará con familiar para que el nuevo residente se realice la Prueba Molecular antes de 

ingresar al Hogar.  

• No se podrá aceptar a ningún residente nuevo sin haber obtenido los resultados negativos de la 

Prueba Molecular.  

• El nuevo residente será ubicado en una Habitación de Prevención por los próximos 7 días desde la 

fecha de su ingreso. 

• Los empleados asignados a trabajar en la Habitación de Prevención utilizarán batas, guantes y 

mascarilla según el Protocolo de Seguridad y Salud establecido en el Hogar. 

• Al séptimo día de su ingreso, PEH coordinará con el laboratorio para realizarle, nuevamente, la Prueba 

Molecular como medida de prevención; de manera que nos aseguremos que el resultado es negativo. 

• Una vez recibido el resultado, el residente será llevado a la habitación asignada. 

 

 



 

Protocolo para Residente que regresa del Hospital 

• Se requiere el resultado negativo de la Prueba Molecular del Hospital para ser enviada al Dr. Farinacci 

para su validación.  

• Bajo ningún concepto se aceptará ningún residente en el Hogar sin haberse realizado la Prueba 

Molecular. 

• El residente será ubicado en una Habitación de Prevención por los próximos 7 días, una vez dado de 

alta del hospital. 

• Los empleados asignados a trabajar en la Habitación de Prevención utilizarán batas, guantes y 

mascarilla según el Protocolo de Seguridad y Salud establecido en el Hogar. 

• Al séptimo día del residente haber sido dado de alta, PEH coordinará con el laboratorio para realizarle, 

nuevamente, la Prueba Molecular como medida de prevención; de manera que nos aseguremos que el 

resultado es negativo. 

• Una vez recibido el resultado, el residente será llevado a su habitación.  

 

Protocolo fue revisado y aprobado por el Director Médico de Parkville Home el Dr. Marcos Farinacci. 

 


