
PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19 

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la 
pandemia en curso. 

 

1.  OBJETIVO  

Establecer un protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19 así como brindar los lineamientos para la organización y 

funcionamiento de instituciones que brindan servicios y/o actividades vinculadas al 

tratamiento, atención, capacitación, formación laboral, asistencia y apoyo y/o afines y/o 
asimilables para personas con discapacidad. 

2. a.   ALCANCE  

Todas aquellas personas con discapacidad que reciben tratamientos, atención y apoyo en  

instituciones como Centros de  estimulación temprana, hogares, hogares con centro de 

día, hogares con centro educativo terapéutico, centros educativos terapéuticos, centros de 

día,  residencias, centros de formación laboral y de aprestamiento laboral, y toda aquella 

institución que brinde algún tipo de asistencia y soporte y/o afines a personas con 

discapacidad.  

Se incluye en el alcance a todos los trabajadores y trabajadoras de las instituciones y 
personas que visitan los establecimientos así como proveedores.      

2. b.  PERSONAL DESAFECTADO. GRUPO EN RIESGO. 

Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del 

deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo 

Nacional, a través de la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, en su artículo 1°, y sus modificatorias, las siguientes personas incluidas 

en los grupos en riesgo y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para 

el cuidado del niño, niña o adolescente a saber:   

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean 

considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. 

Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud. 



b. Trabajadoras embarazadas 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos en riesgo que define la autoridad 

sanitaria nacional. 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 

1. Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística 

y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 

cardiopatías congénitas. 

3. Inmunodeficiencias. 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de 

ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

5. Personas con certificado único de discapacidad cuya patología represente un 

incremento del riesgo. 

6. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad grado 3) 

Los empleadores y empleadoras deberán otorgar los elementos adecuados para la 

prevención, protección, limpieza, cuidado y seguridad de los trabajadores y las 

trabajadoras con IMC de 35 a 39,9kg/m2 (Obesidad grado 2), con el objetivo de disminuir 

su nivel de exposición al virus SARS CoV2,  y facilitar el acceso inmediato a los controles 

sanitarios pertinentes, cuando resulte necesario. 

Las actualizaciones de estas definiciones serán publicadas en 

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

3.  MODALIDAD DE ATENCIÓN 

La actividad presencial estará determinada por la evaluación técnica profesional del 

equipo interdisciplinario de cada institución, además de la conformidad del concurrente, su 

familia o quien lo represente. 

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


Se mantendrá  la opción de  atención virtual (vía web o similar), o en combinación con  la 

modalidad presencial, de acuerdo a las posibilidades y evaluación de riesgo en cada caso 
y de acuerdo a lo establecido por el equipo de atención de la institución.  

a. Organización del establecimiento 

El objetivo es garantizar la continuidad de la atención de las personas con discapacidad 

sin sospecha de COVID 19. Se organizará la atención por turnos. El equipo profesional de 

cada institución determinará la duración de las terapias o actividades, tomando los 
recaudos de desinfección y ventilación necesarios. 

• Para la realización de terapias o talleres grupales en espacios cerrados, se 

permitirá hasta un máximo de 6 personas que siempre deberán ser las mismas 

funcionando como burbuja. Estas actividades deberán realizarse en un espacio 

que permita el distanciamiento  de 2 mts entre las personas en todo momento, 

utilizando barbijo (salvo excepciones previstas) y que además cuente con una 

ventilación natural adecuada. La capacidad máxima de ocupación será de un 30% 

de la capacidad habilitada. 

• Se podrán realizar actividades al aire libre en terrazas, patios o el espacio público 

en grupos de 10 personas con discapacidad como máximo, manteniendo el 

distanciamiento de 2 mts en todo momento, y utilizando barbijo (salvo excepciones 

previstas). 

• Los elementos y/o materiales necesarios para el desarrollo de la actividad deberán 

ser de uso individual, en caso de ser necesario compartir algún elemento, éste 

deberá ser desinfectado correctamente. 

• Se dispondrá de un cronograma en el que figure quiénes serán los profesionales 

presentes y el espacio de trabajo a ser utilizado. El mismo procedimiento se 

empleará con el personal administrativo. 

• La cantidad de profesionales y/o personal que permanecerán en la institución se 

evaluará de acuerdo con la capacidad de la institución, teniendo en cuenta las 

medidas de bioseguridad: ventilación, uso de barbijo o tapabocas, según 

corresponda por función del personal dentro de la institución, vestimenta, distancia 

obligatoria, higiene. 

• En el caso de instituciones como Hogares con Centro de Día, cada institución 

deberá organizar la posibilidad del retorno de actividades presenciales 

garantizando que las personas que concurren a las terapias, talleres y/o 



actividades en general tengan un espacio independiente de aquellas que se 

encuentran en el hogar, con organización de los horarios, la circulación y el uso 
del espacio. 

 
a.1. Gestión de turnos - admisión por primera vez, entrevista:  

1) Las personas con discapacidad deberán haber solicitado turno previamente  

2) Firmarán una declaración jurada 

3) En caso de ser evaluados como personas con alto riesgo para COVID 19, se le 

brindará turno para tratamiento vía remota (teleasistencia o similar)  

4) Deberán:  

⮚ Concurrir con barbijo o cubreboca. Para el caso de los menores o personas 

cuyas características personales dificultan el uso de tapaboca, se deberá 

reforzar el uso de Elementos de protección personal (EPP) en el equipo a 

cargo de la terapia.(ver apartado b) 

⮚ Utilizar pañuelo descartable o pliegue del codo al toser o estornudar.  

⮚ Utilizar alcohol en gel de manera individual.  

⮚ Completar  declaración jurada.  

5) Ingresar solo preferentemente. De no ser posible, podrá concurrir con un acompañante, 

quien también completará el cuestionario de triage.  

6) En caso de tratarse de niños menores de 5 años no es obligatorio que concurran con 

barbijo. El resto de la población pediátrica deberá cumplir con las medidas ya explicitadas, 

salvo aquellas personas que presenten una condición que impida o haga objetivamente 

desaconsejable  el uso del tapabocas. El acompañante deberá realizar formulario DDJJ 

para ambos.  

7) Alentar que todo trámite que pueda ser realizado en forma remota se realice de esta 

manera y permita acortar al mínimo posible la interacción persona a persona (por ejemplo, 

solicitar turnos, autorizar estudios, confirmar datos, etcétera).  

 

Cada vez que una persona ingrese al centro de rehabilitación, deberá completar la 

declaración jurada, en el caso de  que la persona con discapacidad requiera 

acompañante, éste también deberá completarla.  
 
a.2. Ingreso al establecimiento  



1) Señalar el circuito de circulación hacia la entrada o salida, tanto de la institución como 

en los consultorios, facilitando la información a través de esquemas con gráficos.  

2) Recepción:  

⮚ Control de temperatura a toda persona que ingrese: Si presenta 37,5 °C o 

más, no podrá ingresar, debiendo llamar a su cobertura de salud o al 148 

(PBA). En CABA podrá concurrir a la UFU más cercana. 

⮚ Se le debe proveer gel hidroalcohólico al ingreso y posibilitar el lavado de 

manos.  

⮚ Siempre que sea posible, colocar mampara protectora de acrílico o similar 

cuando el distanciamiento sea menor al obligatorio. 

⮚ Completar el cuestionario para triage cada vez que ingrese a la institución.  

 
a.3. Sala de espera  

• Evitar su uso.  

• En caso de ser absolutamente necesario, mantener la distancia social establecida 

(al menos 2 metros) con ventanas y puertas abiertas permitiendo la ventilación 

adecuada. 

• Colocar información gráfica y/o digital con las medidas de prevención. 

• Disponer de alcohol en gel/solución de alcohol al 70%.  

• Retiro de folletos y revistas. 

• Colocar señalética para que se acerquen lo menos posible al mostrador. 

• Cartel informativo indicando todas las medidas a tener en cuenta. 

• En caso de contar con dispenser de agua, anular su uso. 

 

a.4. Medidas para consultorios, espacios de terapias y de actividades 

• Reforzar el cumplimiento de las medidas universales para prevenir la transmisión 

de virus respiratorios, especialmente lavado de manos. 

• Ventilar los ambientes de trabajo. 

• Lavado de manos frecuente. Recordar que el uso de guantes de látex no 

reemplaza el lavado de manos. Si las manos no están visiblemente sucias o con 

restos orgánicos -comida, fómites. Etc., puede emplearse solución de gel 

alcohólico. 

• No utilizar el guardapolvo/ambo fuera del consultorio. 



• Limpieza y desinfección de áreas/superficies de trabajo. Es fundamental proceder a 

una limpieza y correcta desinfección de todas las superficies de trabajo con el fin de 

evitar posibles contaminaciones cruzadas. Los desinfectantes de uso ambiental 

más usados son las soluciones de hipoclorito sódico (lavandina) al 10%. Estos virus 

se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como 

lavandina doméstica. Para las superficies que podrían ser dañadas por el 

hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%. 

• Cartel informativo indicando todas las medidas. 

 
a.5. Baños  

• Contar siempre con jabón líquido y papel en el baño, nunca con toallas de varios 

usos. 

• Cuadrante impreso y visible con las horas de limpieza y desinfección. 

• Usar hipoclorito al 10% en difusor de spray (10 ml de lavandina doméstica en 1 L 

de agua). 

• Usar hipoclorito en elementos que hayan podido ser tocados y dejar actuar 10 

minutos. 

• Contar con cartel indicador de cómo realizar una correcta higiene de manos. 

   
b. Organización del personal 

• Previo al ingreso se les controlará su temperatura. En caso de presentar 37.5°C o 

más, no podrá ingresar. Consultará a su cobertura quien indicará los pasos a 

seguir.  

• Si presenta síntomas compatibles con sospecha de Covid-19, no concurrir a 

trabajar e informar al superior.  

• Usar Elementos de Protección Personal (EPP) según tarea a desempeñar:  

⮚ Áreas sin contacto estrecho con la persona con discapacidad: trabajo 

social, psicología, psicopedagogía, etc.: Barbijo quirúrgico y/o máscara 

facial.  

⮚ Áreas con contacto estrecho con  la persona con discapacidad (médico 

rehabilitador, kinesiología, psicomotricidad, terapia ocupacional, 

fonoaudiología): Barbijo quirúrgico, bata, guantes y máscara facial.  



⮚ Utilizar máscara N95 y barbijo quirúrgico, guantes, cofia y camisolín 

repelente a fluidos sólo si van a realizarse procedimientos en los que se 

espere la generación de aerosoles. 

• Colocar y retirar el EPP de manera correcta, desinfectando gafas o protector facial 

al finalizar la atención de cada persona, descartando guantes y batas.  

• Establecer equipos fijos de trabajo y con la menor cantidad posible de personal. 

• Se deben planificar y organizar equipos completos de reemplazo ante la 

eventualidad de personal enfermo.  

• El terapeuta concurrirá con su ropa habitual y al ingresar a la institución, si la 

actividad así lo requiere, debe colocarse un ambo limpio que traerá lavado y 

planchado dentro de una bolsa y al finalizar la jornada, se llevará en bolsa cerrada 

a su hogar para su correcto lavado. (La institución deberá contar con un área 

especificada para posibilitar el cambio de ropa del personal.)  
Las reuniones de equipo deberán realizarse en forma virtual, de no ser posible esta 
modalidad, podrán realizarse en espacios al aire libre, manteniendo el 
distanciamiento y las medidas de protección. 
 
c. Personas con Discapacidad/ concurrentes  
Transporte 
Se deberá tener en cuenta que para el caso de transportes colectivos, el mismo deberá 

ser utilizado siempre por las mismas personas, deberá tener las ventanillas abiertas y la 

ocupación del vehículo será de un 60% como máximo, con el objetivo de procurar el 

distanciamiento social necesario. 

En el caso de la utilización de automóviles, como remis o taxis, los mismos deberán 

contar con una separación  de plástico, acrílico o material similar en el habitáculo, 

separando al chofer de los pasajeros y las ventanillas deberán permanecer abiertas 

durante el traslado. 
 
Alimentos 

Se recomienda no ingerir alimentos en la institución, en caso de ser necesario la ingesta 

de alimentos debe realizarse al aire libre con las medidas de distanciamiento, no utilizar 

los comedores. No compartir vajilla, botellas, mate ni otro elemento. 
 
Evaluación 



A los fines de establecer criterios para la atención presencial, las personas con 

discapacidad concurrentes serán evaluadas por los equipos interdisciplinarios de cada 

institución en función del riesgo. Además, deberán contar con la conformidad del 

concurrente, su familia o quien lo represente. Las personas con alto riesgo 

iniciarán/continuarán sus terapias en domicilio. Cada Institución en base a sus recursos 

definirá la incorporación de actividades presenciales y determinará el ingreso o no de 

concurrentes o familiares. 

 
Atención Remota 
Se fomentará el contacto efectivo a través de diferentes medios de comunicación y 

plataformas virtuales las personas con discapacidad (vía telefónica, video llamadas, 

plataformas de video llamadas, etc.), con el objetivo de asegurar su asistencia de manera 

remota.  
 
Medidas a implementar en actividades o terapias en domicilio: 

• Si el profesional registra una temperatura corporal de 37,5 °C o más, no deberá 

concurrir e informará la persona con discapacidad, familiar e institución  

• Se le debe proveer gel hidroalcohólico al ingreso y posibilitar el lavado de manos 

• Reforzar el cumplimiento de las medidas universales para prevenir la transmisión 

de virus respiratorios, especialmente lavado de manos 

• Disponer de un ambiente específico para la realización de la terapia, el cual 

deberá garantizar la correcta y permanente ventilación. 
• Lavado de manos frecuente. Recordar que el uso de guantes de látex no 

reemplaza el lavado de manos. La transmisión a través de las manos, por 

transmisión de contacto ha sido demostrada. La contaminación de la mano con 

virus y su posterior inoculación en mucosa oral, nasal u ocular es una importante 

vía de transmisión. El lavado de manos con agua y jabón es lo más efectivo en 

cuanto a medidas de prevención. Si las manos no están visiblemente sucias, 

puede emplearse solución de gel alcohólico. 
• No utilizar el guardapolvo/ambo fuera del domicilio. 

 
Baños  

• Contar siempre con jabón líquido y papel en el baño, nunca con toallas de varios 

usos. 



• Usar hipoclorito al 10% en difusor de spray (10 ml de lejía doméstica en 1 L de 

agua). 

• Usar hipoclorito en elementos que hayan podido ser tocados y dejar actuar 10 

minutos 

 
Al final de la terapia: 

• Almacenar los residuos cerrados en bolsa cerrada independiente del resto de los 

residuos hogareños. 

• Limpiar el suelo del espacio utilizado con soluciones con lavandina o producto 

viricida. 

 

4.  ACCIONES ESPECÍFICAS 

ANTE LA SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASO COVID-19: 

 

Ante un caso sospechoso o confirmado, el establecimiento debe adecuarse a los 

lineamientos y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en particular, 

al “PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 

DE COVID-19” aprobado por Resol-2020-842-GCABA-MSGC y modificatorias, y demás 

documentos sanitarios publicados en el siguiente link de acceso web: Gobierno de la 

Ciudad: Protocolo frente a casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

Las personas con síntomas respiratorios deberán llamar a su cobertura privada; en caso 

de contar con cobertura pública exclusiva se deberá llamar al 107 (CABA) o 148 (PBA), 

quienes indicarán los pasos a seguir. Si no fuere posible aislarlo en una habitación, 

deberá permanecer en un espacio cerrado con puerta, con buena ventilación y baño 

propio, a más de 2 metros de otras personas y si es posible con separación física 

mediante mamparas. 

Ante la sospecha o confirmación de caso COVID-19 en el personal, realizar seguimiento y 

asegurarse que se informe a la autoridad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires la 

evolución de sus síntomas, quién además definirá quiénes cumplen criterio de “contacto 

estrecho”. Confirmado el diagnóstico, se procederá a tramitar la licencia del trabajador por 

enfermedad. 

 

ANTE CASOS DE CONTACTO ESTRECHO: 



Para definición y conducta frente a un caso estrecho, visite: 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-

19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso. 

5. ACCIONES ESPECÍFICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Los establecimientos se comprometen, en la medida que les sea posible y la actividad se 

lo permita, a promover que las decisiones que se tomen favorezcan el ejercicio de los 

derechos de los varones y mujeres de manera igualitaria. 

Asimismo, deberán evitar reproducir estereotipos de género en su accionar, sobre todo en 

lo que refiere a las necesidades de cuidado de los hogares de los/as trabajadores/as, 

reconociendo sus necesidades particulares.   

    

6. ACCIONES ESPECÍFICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD      

Los establecimientos se comprometen a promover que las decisiones que tomen cumplan 

con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Ley N° 26.378). En virtud de ello, es importante recordar que las personas 

con discapacidad pueden requerir diversos apoyos y ajustes razonables para la 

realización de distintas actividades en igualdad de oportunidades.      

En el caso de que una persona con discapacidad requiere asistencia, se deberá 

contemplar y flexibilizar para garantizar la plena participación.  Siempre es recomendable 

consultarle cuándo y cómo se debe brindar el apoyo. Ante cualquier duda comunicarse 

con COPIDIS al 5050-9740 - interno 1425 o por correo al 

copidisinformes@buenosaires.gob.ar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso
mailto:copidisinformes@buenosaires.gob.ar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 2021 

  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días _______ del mes de 
_________________________________________ del año 2021, quien suscribe 
________________________________________________________________, DNI N° ____________________ con 
domicilio real en _______________________________________, de la Ciudad de __________________________, 
teléfono celular N° ______________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19, ni ha mantenido contacto estrecho con una persona 
positiva de COVID-19, así como tampoco lo ha hecho ninguno de los miembros de mi grupo familiar conviviente, a 
saber: tos; fiebre; dolor de garganta; dificultad respiratoria, falta de aire; disgeusia (pérdida del gusto); anosmia 
(pérdida del olfato), ni ningún otro síntoma relacionado al COVID-19; en los últimos catorce (14) días. 

____________________________________. 

Finalmente, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración jurada son verídicos y 
me hago responsable respecto de la veracidad de los mismos, conociendo las penalidades establecidas en la 
legislación vigente para el caso de falsedad de la presente.  

 __________________________                   _______________                  _______________ 

  FIRMA                                                            ACLARACIÓN                                    DNI/CI/LC/LE 

 __________________________                                      

FIRMA   PADRE/MADRE/TUTOR/REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                 

_______________                                                                        _______________   



ACLARACIÓN                                                                                 DNI/CI/LC/LE 
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