
 
 
1. Objetivo del Protocolo 

Este documento interno (Protocolo) se elabora específicamente en el ámbito de la 

Dirección General Dependencias y Atención Primaria (DGDAP) de la Secretaría de 

Integración Social para Personas Mayores (SECISPM) como Protocolo de actuación 

para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación 

del virus COVID-19 (Coronavirus) en los Hogares, lugares y/o dispositivos de 

resguardo / aislamiento para personas mayores sitos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en adelante la (Institución). 

La definición de casos sospechosos COVID-19, contacto y medidas a seguir 

detalladas en este Protocolo están basadas en los protocolos del Ministerio de Salud 

de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires que a la fecha que se encuentran en 

revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga 

del brote en curso. 

2. Equipo de Contingencia de la SECISPM  

Ante la necesidad de implementar acciones integrales en materia de prevención, la 

Secretaría de Integración Social para Personas Mayores designará un Equipo de 

Contingencia que tendrá facultades de interacción con los responsables de la 

Institución a fin de colaborar con la implementación de las medidas del presente 

Protocolo.  

3. Medidas institucionales de prevención  

Recomendaciones Generales  
 

● Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.  

● No llevarse las manos a la cara.  

● Ventilar bien los ambientes.  

● Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.  

● En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, llamar inmediatamente a la 

cobertura de salud que posea la persona e informar al 107 de la derivación del caso.  

● No dar la mano, abrazar o besar a otras personas, siempre intentando mantener la 

distancia social.  

● No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 

● Se restringirá la circulación y/o permanencia de los residentes en zonas comunes 

del establecimiento quedando exceptuada dicha restricción para aquellos sitios de 

imprescindible necesidad de uso, haciendo uso obligatorio de tapabocas ó elemento 

de protección asimilable, respetando una distancia mínima de 1,5 metros en su caso. 

(ej comedor en los casos de no poder ser utilizada la habitación para tal fin). 



 
 
● Adecuada higiene de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

alcohol en gel. Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos 

acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:  

 
Lavado de manos  

Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo:  

o Antes y después de manipular basura o desperdicios.  

o Antes y después de comer y/o manipular alimentos.  

o Luego de haber tocado superficies de uso público como ser a modo ejemplificativo 

no exhaustivo: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas. 

o Después de manipular a modo ejemplificativo no exhaustivo: dinero, llaves, 

animales. 

o Después de ir al baño.  
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón: 

 

 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 

manos debe durar al menos 40–60 segundos. El lavado de manos con agua y jabón 

debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración.  

 

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel), en 

caso de no disponer de agua y jabón.  

 
Adecuada higiene respiratoria  
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación 

de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las 

personas presentan signos y síntomas de infección respiratoria como resfríos o gripe:  

 

● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 

descartable al toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente.  

● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.  



 
 
● Higienizar las manos después de toser o estornudar.  

 

Ventilación de ambientes  
 

● La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. En 

algunas circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada de aire.  

 

Uso de barbijo quirúrgico  
 

El uso de barreras protectoras personales como los barbijos quirúrgicos deberá ser 

utilizado por:  

● Personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre, tos, dolor de 

garganta o dificultad respiratoria, hasta ser trasladado. (Debe considerarse que no 

siempre los adultos mayores presentan fiebre con lo cual de darse alguno de los otros 

síntomas se debe contemplar el diagnóstico sospecha de COVID-19) 

● Todo el personal que trabaje en la Institución o deba ingresar a la misma por motivos 

de fuerza mayor. 

 
4. Régimen de visitas 

A raíz de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el 

Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y su normativa vigente, los 

responsables de la Institución deberán arbitrar las medidas necesarias a los efectos de 

dar cumplimiento decreto recién mencionado, mientras se encuentre vigente la 

situación epidemiológica causada por el COVID-19. 

Se recomienda implementar medios de comunicación telefónicos y/o virtuales, dentro 

de las posibilidades de la Institución y del residente, para que este último pueda estar 

en contacto con su círculo de pertenencia emocional y de sostén, que se encuentre 

fuera de la Institución. 

 
5. Ingreso de Proveedores 
 

La Institución deberá contar con un área específica para la recepción de los 

proveedores, a quienes se les restringirá el ingreso más allá de ella. Si 

indefectiblemente debe realizar el ingreso deberán adoptar las medidas de prevención 

indicadas para todo el personal. 

 
6. Actividades y distanciamiento social 



 
 
Dada la situación epidemiológica vigente los responsables deberán arbitrar las 

medidas necesarias que garanticen el cumplimiento del distanciamiento social de los 

residentes como así también de los trabajadores tanto en los espacios comunes como 
en los individuales.  

A modo ejemplificativo, estas medidas pueden consistir en: i) escalonar los horarios 

del servicio alimentario; distribución de viandas o, una combinación de ambas; ii) 

escalonamiento en los refrigerios del personal; iii) revisión de la distancia entre las 

camas; y iv) evitar congregación de residentes y/o trabajadores en los espacios 
comunes de los residentes, salas de reuniones y en los espacios verdes. 

Mediante Resolución N° 33-SECISPM-2020 se suspendieron las actividades, talleres, 

eventos y capacitaciones programados por la Secretaría de Integración Social para 

Personas Mayores y sus Direcciones Generales dependientes.  

 

En este sentido, hasta tanto se disponga lo contrario, continúan suspendidas todas las 

actividades, talleres, eventos y capacitaciones dentro de las Instituciones con el fin de 

evitar alta concurrencia de personas. Sin perjuicio de ello, se recomienda la 

implementación de medidas de difusión y concientización de las medidas de 

prevención para el acompañamiento y contención de los residentes. 

 
 
7. Control de salud de los residentes 
 

7. A) Ingreso de los Residentes 

Como parte del proceso de admisión a la Institución, el equipo de atención tomará 

como primera medida la temperatura corporal e interrogará sobre síntomas 

compatibles con COVID-19 y sobre posible antecedente de viaje en los 14 días 

inmediatos anteriores o sobre antecedente de residencia en zonas de transmisión local 
(ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID19 en Argentina.  

Se deberá verificar, además, si viene derivado de una institución hospitalaria o 

residencia de personas mayores, consignando nombre, teléfono de contacto y una 
epicrisis.  

En el caso en que el ingresante cumpliera con criterios de sospecha de infección por 

COVID-19, se contactará inmediatamente al sistema de derivación con el que cuente 
su cobertura de salud y al 107 y no podrá ser admitido. 

Ante un nuevo ingreso o reingreso de clínicas u hospitales se deberá indicar 14 días 

de aislamiento en un sector habilitado a tal fin. 

7. B) Salidas de los Residentes 



 
 
Los residentes deberán permanecer en lo posible dentro de la Institución en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto (DNU) 297/2020 sobre el aislamiento social 

de las personas mayores por ser población en riesgo. 
 

7. C) Control de temperatura 

Para todos los casos se deberá efectuar un control diario de temperatura y verificación 
de síntomas compatibles con COVID-19.  

 
8. Control de salud del personal 
 
8.A) Ingreso del personal 
 
Sólo podrá ingresar el personal asintomático, y el que no sea contacto estrecho de un 

caso en otra institución o de un conviviente. Aquellos que hayan presentado síntomas 

sugestivos no deberán presentarse a su trabajo; deberán informar a su superior quien 

otorgará la licencia correspondiente. 

● El ingreso del personal a la Institución deberá hacerse con el máximo cuidado. Se 

sugiere establecer circuitos diferenciales de ingresos y de circulación del personal y de 

los residentes. De ser posible, tener una ruta de ingreso accesorio para el personal de 

salud y para diferentes servicios. 

● A la entrada, disponer de una alfombra/felpudo, embebido en una solución de 

hipoclorito de sodio al 2%, para limpieza de suela del calzado. 

● El ingreso se hará con ropa de calle y medidas de protección recomendada (cubre-

bocas). El mismo se desechará en forma segura (o guardará con las pertenecías del 

agente, si fuera reutilizable). 

● Se desaconseja fuertemente el uso de anillos collares, aros, relojes de muñeca. 

● Las uñas cortas y en lo posible sin esmaltes o lacas. Pelo recogido siempre. 

● Se procede luego al vestuario/ o sala dispuesta a tal fin, para el cambio de ropa de 

calle por ambo/ropa de trabajo, según corresponda. Antes y después de cada cambio 

se efectuará un correcto lavado de manos con agua y jabón, según técnica. 

● El personal deberá utilizar las medidas de protección personal de acuerdo al riesgo a 

que se encuentren expuestos. 

● Al egreso, la ropa de trabajo deberá quedar en la Institución para su lavado o bien 

transportada al domicilio del agente en bolsa cerrada para su correcto lavado 

(dependiendo de la disponibilidad de cada Institución). 

● Las mismas normas que se aconsejan para el ingreso a la Institución, debería 

cumplirlas el personal, al ingreso a su domicilio. 

● El uso de guantes no exime de realizar el lavado de manos antes de colocarlos y al 

sacarlos. El uso de un mismo par de guantes durante un tiempo prolongado no es 

aconsejable dado que no exime de la transmisión de agentes patógenos, debe 



 
 
cambiarse con periodicidad (dependiente de la actividad que realice o los distintos 

contactos que tenga con residentes). 

● Se recomienda asignar al personal de cuidado y/o de enfermería un grupo 

determinado de residentes, con el fin de hacer un seguimiento diario de la salud y 

registrar la evolución. Esta medida resulta fundamental ya que ese personal a cargo 

será el contacto estrecho en caso de que se presente una sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

● Sería recomendable que, existiendo la posibilidad y el acuerdo entre partes, la 

coordinación de cada Institución considere la extensión del horario laboral y 

alternancia de aquellos empleados que tengan trato directo con los residentes y/o la 

posibilidad de que, los mismos, realicen turnos de 15 días corridos instalados en sede, 

reduciendo las veces que se recambia el personal.  

 
8.B) Control de temperatura y síntomas 
 

Previo al ingreso diario, a todo el personal se le deberá efectuar un control de 

temperatura y síntomas sugestivos de infección por Covid-19. 

 

Se procede luego al vestuario/ o sala dispuesta a tal fin, para el cambio de ropa de 

calle por ambo/ropa de trabajo, según corresponda. Antes y después de cada cambio 

se efectuará un correcto lavado de manos con agua y jabón, según técnica. Al egreso, 

la ropa de trabajo deberá quedar en la Institución para su lavado o bien transportada al 

domicilio del agente en bolsa cerrada para su correcto lavado (dependiendo de la 

disponibilidad de cada Institución).  

 

El uso de barreras protectoras personales como los barbijos quirúrgicos (tricapa) 

deberá ser utilizado por todo el personal que trabaje en la Institución durante toda su 

estadía en la misma. 

 
9. Manejo de caso sospechoso de Covid-19  

Frente a un caso sospechoso: se procederá al aislamiento del caso sospechoso y a 

la colocación de barbijo quirúrgico. Cada Institución deberá contar con un espacio 

físico específico para garantizar la correcta situación de aislamiento de cada caso 

sospechoso, y se dará aviso tanto a la cobertura de salud a la que pertenezca el 

residente y/o el trabajador, quien será responsable de su inmediato traslado fuera de 

la residencia hospitalaria, según criterio médico que corresponda; como así también se 
dará aviso al 107. 



 
 
El personal que atienda al caso sospechoso durante la breve estadía en la Institución 

tendrá que cumplir con las siguientes medidas de precaución: Higiene de manos y uso 

de guantes, barbijo quirúrgico, máscara N95, camisolín y protección ocular. 

Se deberá obrar conforme al procedimiento que se detalla a continuación: 

1. Higiene de manos antes y después del contacto con todo residente.  

2. Colocarse el EPP antes de entrar a la zona de aislamiento y asistir a un paciente 
con sospecha de COVID-19. 

3. Sacar y desechar el equipo dentro de la zona de aislamiento de pacientes 
sospechosos siguiendo los procedimientos correspondientes. 

La Institución deberá comunicar a los familiares del residente y de aquellos que 
tuvieron contacto estrecho la situación acontecida. 

El personal que haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado deberá 

cumplir medidas de aislamiento durante 14 días. 

La autoridad sanitaria informará a la Institución del resultado de laboratorio del caso. 

De resultar positivo, la Institución será responsable del manejo de los contactos 

estrechos, solo en el caso en que cuente con un área de aislamiento y una suficiente 

dotación de operadores, requisitos que evaluarán los responsables de cada Institución 

junto con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y autoridades 

del Ministerio de Salud de CABA con el fin de minimizar el riesgo de sucesiva 
diseminación viral.  

En el caso que la infraestructura institucional no pueda contener a los contactos 

estrechos, la estrategia para el aislamiento de los residentes será evaluada por las 

autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y autoridades del Ministerio 
de Salud de CABA .  

El caso confirmado permanecerá internado según evolución clínica, y de estar en 

condiciones de alta hospitalaria, podrá regresar a la Institución con restricción de 

contacto social con medidas de aislamiento hasta completar 21 días desde el inicio de 
sus síntomas (ver protocolo de alta institucional del Ministerio de Salud). 

IMPORTANTE: Es obligatorio la consulta diaria de los protocolos de Seguridad y 
lineamientos de Salud por los responsables de las Instituciones.  

Si el residente fuera trasladado para la toma de muestra será responsabilidad de la 

Institución: i) efectuar el seguimiento del caso y si resulta caso positivo de COVID-19, 

ii) la Gerencia Operativa correspondiente deberá informarlo de forma inmediata y una 

vez a la semana se deberán elevar los reportes de casos por Comunicación Oficial a la 

DGDAP y esta deberá elevarlo por comunicación oficial a la Secretaría de Integración 
Social para Personas Mayores, conforme al formato que se detalla a continuación:  
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Planilla Resumen  
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ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS COVID-19 

ESCENARIO: CONSULTAS EN LAS INSTITUCIONES DGDAP EN CABA 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                                 
1 La  definición de caso sospechoso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica . La  descarga  del  
protocolo general de manejo de casos  sospechosos  y confi rmados  del  Minis terio de Sa lud del  GCABA está  
disponible en el  l ink: https ://www.buenosaires .gob.ar/coronavirus . 

 

Consulta residente febril en Instituciones 
DGDAP en CABA 

CASO SOSPECHOSO1 

 

Continúa proceso estándar 
de atención 

SI 
NO 

 

Aislamiento del residente. 
Colocación de barbijo quirúrgico y 

aviso al personal de enfermería 
dentro de la Institución. 

Precauciones de contacto y de gota 

Los profesionales 
de la salud 
deberán seguir 
las 
recomendaciones 
para el uso de los 
Equipos de 
Protección 
Personal (EPP) 
en el manejo del 
Paciente 
Sospechoso de 
infección por 
COVID-19 

 
Comunicación inmediata a la obra social que corresponda para evaluación del cuadro 
clínico. También se deberá dar aviso al 107 sobre la derivación del caso. 
 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus


 
 
 

10. Servicio de limpieza y desinfección   

 
Los responsables de las empresas de limpieza deberán implementar el siguiente 

Protocolo para que el personal de limpieza reciba la formación adecuada para la 

limpieza de los espacios y para la utilización del EPP adecuado para el acceso a los 
sectores de aislamiento o que hayan tomado contacto con casos sospechosos. 

10. A) Insumos   

Verificar que los productos desinfectantes como lavandina, detergentes, 

desinfectantes en general cumplan con las recomendaciones vigentes, para lo cual 

deberán constatarse las especificaciones técnicas de los fabricantes, fechas de 

caducidad, concentraciones a ser utilizadas.  

 

Establecer procedimientos de limpieza y observar las diluciones recomendadas para 

COVID-19, así como las condiciones de almacenamiento de los productos.  

Asegurar que las soluciones desinfectantes y productos de higiene personal -jabones 

líquidos, alcohol en gel, toallas de papel- sean los adecuados para la dotación de 
personal y residentes. 

10. B) Tareas y Rutinas  

Se intensificará la frecuencia (establecer la misma en base a la cantidad necesaria 

variable salud) de la limpieza de habitaciones y espacios comunes. 

 

Acatar en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias en lo referente 

al abordaje de situaciones especiales no descriptas en este documento.  

 

Limpiar con productos desinfectantes o agua y lavandina, al menos 3 veces al día. Se 

añadirá a estos productos, solución de hipoclorito de sodio, en número de 3/4 veces al 

día. 
 

Procurar la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de 

bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 

En algunas circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de 

aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del 

aire. 
 
11. Manejo de ropa de cama 
 



 
 
El lavado de ropa de cama se realizará de acuerdo a la disponibilidad de cada 

Institución. En caso de efectuar en la misma, se recomienda que se lleve a cabo con 

agua caliente (entre 60 a 90º). 

Esta ropa debe colocarse en una bolsa bien cerrada hasta el momento de lavarla. No 
se debe sacudir la ropa. 

 
12. Manejo de residuos 
 

El material descartable utilizado por el personal, como así también los residuos de los 

residentes (pañuelos descartables, toallas de papel, pañales) serán descartados en 

bolsa dispuesta en un cesto dentro de la misma habitación o pabellón. 

 

Esa bolsa deberá depositarse en una segunda bolsa de mayor tamaño, junto con las 

de otras habitaciones. Una vez completa la segunda bolsa, se descartarán en ella los 

guantes utilizados para la recolección. Se procede al cerrado, disposición habitual y 

lavado de manos según norma. 

 
13. Notificación y Manejo de la Contingencia por Proveedores de Servicios 
Esenciales 
 

El presente Protocolo como así también sus actualizaciones deberá ser notificados a 

los proveedores de los servicios esenciales para su conocimiento y cumplimiento de 

las medidas de prevención. 

Las empresas prestadoras de servicios esenciales como provisión de alimentos; 

limpieza y lavandería deberán entregar a los responsables de la Institución un plan de 

continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la 

epidemia; para ello deberá determinar un cuadro con la nómina activa y de suplencias 

de personal que se pondrá en vigencia ante caso confirmado ó sospechoso COVID 19, 

el cual deberá ajustarse a lo previsto por PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS 

(COVID-19) en todo lo referente a las medidas de aislamiento y cuarentena, y demás 

medidas previstas para la mitigación y combate contra la propagación de dicha 

enfermedad. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ante el incumplimiento de las medidas de prevención y manejo de casos sospechosos 

de COVID-19, se le hará saber que la Institución lo informará de inmediato a la 

Secretaría de Integración Social para Personas Mayores por Comunicación Oficial 

para el inicio de las actuaciones correspondientes de suspensión del servicio –y el 

correspondiente pago- hasta tanto se cumpla con todas las obligaciones impuestas, 

conforme a los protocolos vigentes.  Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 

penales y/o de daños y perjuicios que pudieren corresponder. 

Una vez, que se confirma un caso dentro de los empleados de los proveedores, se 

deberá proceder conforme al procedimiento que se detalla a continuación: El caso 

confirmado permanecerá internado según evolución clínica y criterio del médico que lo 

asista, una vez dado de alta hospitalaria, podrá regresar a la Institución con reducción 

de contacto social, sin requerimiento de medidas de aislamiento hasta completar 21 

días desde el inicio de sus síntomas si esto no hubieran sucedido.   

ES IMPORTANTE QUE EN TODO EL PROCESO EL PROVEEDOR PREVEA LAS 

MEDIDAS DE RESGUARDO, ATENCIÓN Y CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO A LA INSITUCIÓN. 

Nro 
de 
ref. 

Apellido 
y 

Nombre 
CUIL Obra 

Social 

Fecha de 
inicio de 
prestació

n de 
servicios 

Tel. de 
contacto 

Profesión Función Días Horari
o 

Categoría 
(Activo, 

suplencia) 

                      

                      

                      

                      

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Protocolo DGDAP para Hogares y lugares de resguardo (CABA)
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