
PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, ASINTOMÁTICOS O CON 
CUADRO CLÍNICO LEVE DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES - DISPOSITIVO 
EXTRAHOSPITALARIO 

  

Objetivo del protocolo  

Manejo extrahospitalario de casosde niños, niñas y adolescentes (NNyA) confirmadosde 
COVID-19, asintomáticos o con cuadro clínico leves sin comorbilidades para optimizar 
utilización de camas hospitalarias, manteniendo el cumplimiento máximo del aislamiento de 
contacto y gota.   

Alcance 

● NNyA sin cuidados parentales, que se encuentran alojados en Hogares o Centros de Día y 
Noche de niños, niñas y adolescentes, con diagnóstico confirmado de infección por COVID-19 
que se encuentren asintomáticos o con cuadro leve sin comorbilidades, identificados por la 
autoridad sanitaria.  

● Personas menores de edad, de un (1) y hasta que cumplan dieciocho (18) años, sin 
comorbilidades. 

● Domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

Cantidad de Plazas:  

El dispositivo cuenta con una capacidad máxima de alojamiento de sesenta (60) niños, niñas y 
adolescentes 

 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS, DERIVACIÓN, INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA 
ESTADÍA:  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CASO Y DERIVACIÓN.  

El Área Programática del Centro de Salud que corresponda al Hogar o Centro de Día y Noche 
definirá el lugar donde se realizará el aislamiento del caso confirmado. 

Serán considerados casos para alojamiento en el establecimiento extrahospitalario aquellos 
NNyA, que se encuentren alojados en Hogares o Centros de Día y Noche de niños, niñas y 
adolescentes, mayores de un (1) año y hasta dieciocho (18), siempre que no tenga 
comorbilidades  

 

II. PROCESO DE DERIVACIÓN DEL CASO   

El proceso de derivación incluye:  

Se recomienda reducir las derivaciones ante casos confirmados y continuar la evolución en el 
establecimiento donde se hallaba al realizar la confirmación. Pero ante la necesidad de 
derivación a la institución extrahospitalaria para NNyA se realizará: 

 o Confirmación de vacante disponible en la institución extrahospitalaria.   



o Asignación del caso al lugar.   

o Traslado a la institución extrahospitalaria. El traslado será a cargo del GCBA  

III. DISPOSITIVO EXTRAHOSPITALARIO PARA NNYA 

III.1 Competencias 

El Ministerio de Salud estará a cargo del cuidado de la salud y provee el personal sanitario que 
cumplirá tareas en el dispositivo extra-hospitalario. 

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estará a cargo del cuidado y 
acompañamiento de los NNyA alojados y provee los Operadores. 

La Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, se 
encuentra a cargo de los servicios necesarios para el funcionamiento del dispositivo 
extrahospitalario, a saber: limpieza, recolección de residuos, mantenimiento, lavandería y 
comida. 

III.2 Misión del dispositivo extra-hospitalario. 

1. Facilitar el aislamiento máximo, y seguimiento de la evolución del NNyA por el área 
programática del Ministerio de Salud hasta su alta. 

2. Definir internación en establecimiento hospitalario en caso de complicación o 
agravamiento del cuadro.  

3. Seguimiento de las situaciones de vulnerabilidad de los NNYA por el Consejo, para 
preservar sus derechos al alojarlos en un ambiente no hospitalario con las indicaciones 
que den los especialistas de salud para garantizar su protección integral. 

III.2.i. A la llegada a la institución extrahospitalaria se procede a:  

● Recabar la información personal de cada NNyA, la cual constará en un Registro que pondrá a 
disposición la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat, para continuar con el seguimiento de la situación y tener todos los datos posibles 
para continuar con la intervención. 

● Acompañamiento del NNyA a la habitación por parte de los operadores del dispositivo 
extrahospitalario. 

● Cada NNyAtendrá un registro de ingreso y evolución durante su estadía.  

Corroborar que ya tengan realizada la ficha epidemiológica básica y carga en Sistema Integrado 
de Información Sanitaria Argentina (SISA), e investigación epidemiológica de contactos 
estrechos.  

III.3. Durante el alojamiento  

● Desde el ingreso a la institución extrahospitalaria deberán observarse los criterios de 
aislamiento.  

● Deberán permanecer acompañados las veinticuatro (24) hs. por operadores pertenecientes 
al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 



● Durante el seguimiento, de detectarse un deterioro del estado clínico se realizará derivación 
a un efector sanitario hospitalario con Servicio de Pediatría, para internación a través del 
Sistema de Atención en la Emergencia (SAME).   

 

III.4 Tareas de Mantenimiento 

Cuando se advierta la necesidad de realizar una tarea de mantenimiento deberá en primer 
lugar identificarse e inhabilitar la zona de trabajo; realizar una limpieza y desinfección de la 
misma; habilitar el ingreso del personal de mantenimiento; y en última instancia volver a 
limpiar y desinfectar la zona una vez realizada la tarea.  

  

IV. FINALIZACIÓN ESTADÍA  

IV.1 Finalización de estadía en el alojamiento para casos confirmados:  

● Para la consideración del alta institucional de los NNyA COVID-19 confirmados asintomáticos 
o con evolución clínica de la enfermedad en forma leve, deberán haberse completado los 
catorce (14) días desde la fecha del comienzo de los síntomas, o la confirmación del 
diagnóstico por test, para los casos asintomáticos. Una vez cumplido el aislamiento regresaran 
a la unidad convivencial sin condicionamientos.  

● En todos los casos confirmados, el seguimiento del paciente posterior al egreso quedará a 

criterio del médico tratante.  

 

V. PROTOCOLO DE MANEJO PARA LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN ALOJAMIENTOS 
EXTRAHOSPITALARIOS QUE NO SON PERSONAL MÉDICO  

Está destinado al trabajo del personal “NO medico “que se desempeñan en el 
dispositivo extra-hospitalario en pos de garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren, para poder cumplir con el aislamiento sanitario 
preventivo obligatorio y su seguimiento en salud.   

1. Recomendaciones generales 

● No acudir al trabajo en caso de presentar cualquier síntoma compatible con sospecha de 
infección por Covid-19. Informar al superior. 

● Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. 
● No llevarse las manos a la cara. 
● Procurar que los ambientes se encuentren bien ventilados. 
● Desinfectar con jabón, detergente y/o alcohol los objetos que se usan con frecuencia. 
● En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, no automedicarse e informar 

inmediatamente a su superior. 
● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. 
● No compartir el mate, vajilla, ni utensilios. 
● Evitar visitar a personas vulnerables o de riesgo, como las que se encuentran en 

centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con 
sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento médico. 



● Respetar una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Si por su actividad tiene 
contacto con otras personas a una distancia inferior, deberá utilizar cubrebocas. 

● Adecuada higiene de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, en 
caso de no tener acceso a estos, uso de alcohol en gel.  

● Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubren nariz, boca y 
mentón. 

●    Utilizar el Equipo de Protección Especial (EPP) correspondiente.    

● En caso de presentar síntomas en su lugar de trabajo, aunque sean leves, se deberá consultar 

inmediatamente a la cobertura de salud del trabajador o al sistema de salud, llamando a la 
Línea 107, procediendo a separar al/la trabajador/a.  

Recomendaciones específicas 

Los equipos de protección para estas situaciones incluyen Protección ocular o mascara 
facial, guantes descartables, cofia, camisolín o mameluco o Mono de máxima 
protección, barbijos quirúrgico y N95, cubre calzado,   

 Además, se deberá contar con:  

toallas de papel, provisión de jabón líquido, papel y soluciones desinfectantes (Alcohol 
en gel / pulverizador de solución de alcohol y agua 70% - 30% respectivamente / 
pulverizador de solución de lavandina y agua 20% - 80% respectivamente, Amonio 
Cuaternario, aerosoles anti-bacterias), cubiertos descartables, graficas visibles, y un 
plan de continuidad de la actividad ante una previsible baja de personal.  

 

V.1 Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los/as trabajadores  

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para los/as trabajadores que 
desempeñan su labor en el dispositivo extrahospitalario”. 

Todos los/as trabajadores encargados de la restitución de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes alojados transitoriamente en el dispositivo deben seguir estrictamente 
las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la transmisión del 
coronavirus. Deberán protegerse con su Equipo de protección personal (EPP) según al 
nivel de riesgo al que están expuestos.  

V.1.i. Ingreso al Dispositivo  

Al momento del ingreso al dispositivo, el/la trabajador/a deberá respetar la distancia 
estipulada y realizar la higiene correspondiente del calzado, rociar las pertenencias 
personales con los productos destinados para tal fin, lavar sus manos según las 
indicaciones estipuladas, y proceder al cambiado de vestimenta según versa en el 
protocolo de higiene institucional, siguiendo los pasos indicados por el mismo. A la 
hora de realizar el procedimiento debe estar en estado de concentración y alerta 
plena, ya que la distracción en el procedimiento genera un factor de riesgo para sí y 
terceros.  No está permitido, bajo ninguna circunstancia el ingreso a 
ÁreasBlancasoaislamiento/ convivencial de niñas, niños y adolescentes, sin haber 
cumplido y completado el protocolo de ingreso 



Los desplazamientos deben efectuarse siguiendo las señaléticas colocadas en piso y 
paredes de la institución que guían la circulación de los espacios.  

Cada trabajador al ingresar el dispositivo debe colocarse el EEP, guardando la ropa que 
trae de la calle en doble bolsas, en los sectores destinados a tal fin, que no se abrirán 
hasta el momento del egreso, repitiendo el mismo mecanismo al retirarse.  

Debe dejar teléfono, bolsos, carteras, chaquetas u otros accesorios en el lugar 
destinado para tal fin, con la idea de resguardar la propagación de contagio. 

V.2. Pautas Institucionales:  

• Restringir al máximo el contacto físico con los niños, niñas y adolescentes 
alojados, pero, teniendo en cuenta que los operadores son la figura de 
referencia de dichos NNYA para la convivencia en dicho dispositivo. 

• Realizar correctamente el protocolo de ingreso a la institución.  

• Utilizar el EPP todo el periodo en el cual el personal se encuentra en el sector 
en el que se disponen las camas, sanitarios para los pacientes y el espacio de 
comedor. 

• Realizaran de manera periódica la higiene de manos empleando la técnica 
correcta para tal fin. La higiene de manos es la medida principal de prevención 
y control de la infección. Además, se realizará higiene de manos antes de 
colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.  

• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos 
tras su retirada. Los guantes deben ser utilizados solo si por cuestiones de edad 
el niño, niña o adolescente debe ser asistido en la higiene, por ejemplo, al 
momento de ir al baño, y descartados de manera inmediata con la técnica 
acorde, realizando la higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse 
unos nuevos.  

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
relojes de muñeca u otros adornos. 

• Seguir las normativas y pautas indicadas en las gráficas institucionales.   

• El EPP debe ser descartado en los lugares indicados para tal fin.  

• Los pases de guardia se realizan de modo virtual. Los equipos Día y Noche no 
deben cruzarse e intercambiar información de manera verbal.  

• La ingesta de alimentos por parte del personal de la institución debe hacerse en 
el lugar indicado para tal fin, sosteniendo el distanciamiento indicado (2,5 mts 
por comensal), estando prohibido de manera absoluta no respetar el 
distanciamiento, o bien compartir alimento o bebidas.  



• En el caso en que el personal deba retirarse por circunstancia propias de la 
jornada laboral de la zona de alojamiento y convivencia (horario de comida 
utilización de baños), debe cumplir los pasos indicados en el protocolo (para) 
de higiene y utilización EPP, evitando así contaminar la zona de uso común del 
personal.  

 

Lavado de manos 

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.  

 

En caso de no tener acceso a agua y jabón: 

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). Es 
importante higienizarse las manos frecuentemente   

o Antes y después de comer, manipular alimentos. 

o Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

o Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas, etc. 

o Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

o Después de ir al baño. 

 



 

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 una 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 con tapa 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 del aire.  

 

Limpieza del dispositivo 

Se cumplirá con lo normado en el “Protocolo de 
Limpieza””https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/p.limpieza.pdf. 

 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/p.limpieza.pdf
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