
 

Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 (Coronavirus) en un Hogar o 

Parador transitorio para personas en situación de Calle - CABA 

Dirección General de Atención Inmediata 

Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 

 

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y nueva información 

que se disponga de la pandemia en curso. 

 

Introducción 

Este protocolo se elabora específicamente como “Protocolo de actuación del Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat (en adelante MDHYH) ante detección de personas con síntomas de 

sospecha, contactos estrechos de casos confirmados debidamente notificadas1 de COVID-19 en los 

dispositivos propios y conveniados pertenecientes a la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a 

los Sin Techo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin de reforzar las medidas que deben 

ser tomadas por los equipos responsables en cualquier unidad dependiente de la Dirección General 

Atención Inmediata (en adelante DGDAI) del ministerio anteriormente mencionado. 

 

Dicho protocolo es una realización conjunta entre la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado 

Inmediato del MDHYH y la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, dependiente 

del Ministerio de Salud de la CABA. El mismo opera como un manual procedimental de cómo 

detectar y atender una situación sospechosa de COVID-19 que requiera ser aislada y/o derivada a un 

establecimiento hospitalario, y no pueda garantizarse por sus propios medios tal aislamiento o 

derivación por tratarse, en este caso, de personas en situación de calle de la CABA.  

 

Objetivos del protocolo 

1. Identificar una situación sospechosa de COVID-19 para su derivación a un establecimiento 

hospitalario 

2. Identificación de contactos estrechos de caso confirmado 

3. Cumplimiento de medidas generales y específicas de prevención 

 

 

                                                 
1 Todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe ser 
notificado en forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del 
grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el evento “Sospecha de Virus Emergente”. 



 

Alcance 

Personal que se desempeña en los dispositivos propios y conveniados pertenecientes a la Gerencia 

Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a 

personas con síntomas sospechosos, casos confirmados y contactos estrechos de Covid-19.  

 

Requisitos para la ejecución del Protocolo 

1. Este protocolo se activa cuando personal del dispositivo toma conocimiento que una persona 

en situación de calle, alojado en algún dispositivo propio o conveniado perteneciente a la 

Gerencia Operativa de Asistencia Integral a los sin Techo dependiente de la DGDAI del MDHyH 

presenta síntomas (fiebre 37,5° y dolor de garganta, tos, alteración en el gusto o en el olfato o 

dificultad para respirar en casos graves) y requiere aislamiento inmediato hasta la derivación a 

un centro hospitalario. 

2. La persona en situación de calle deberá firmar antes del ingreso a un dispositivo, el 

consentimiento a este protocolo (ANEXO 1), siendo posible que, eventualmente, deba 

permanecer en este dispositivo si se dicta cuarentena por un caso confirmado de COVID-19, con 

el fin de evitar la propagación y el contagio.  

 

Líneas de acción: 

Evaluación inicial y derivación 

1. Detectado alguno de los síntomas compatibles con COVID-19 en alguna persona en un 

dispositivo, el equipo responsable del mismo deberá aislarlo del resto de los habitantes de 

dicho dispositivo.  Colocarle un barbijo de manera preventiva. El aislamiento deberá hacerlo en 

cualquier espacio con puerta cerrada, preferentemente con baño propio. 

2. El equipo responsable deberá dar conocimiento inmediato al 107 y a la DGDAI del MDHYH, 

cuyos teléfonos de contacto se encuentran en conocimiento y fácil acceso. 

3. La DGDAI pondrá en conocimiento inmediato a las autoridades del Ministerio de Salud.  

4. Desde el Ministerio de Salud se enviará una ambulancia para trasladar a la persona sospechosa 

a algún hospital/UFU y realizar los testeos necesarios para confirmar o descartar COVID-19 

(Coronavirus). 

5. Las autoridades sanitarias notificarán al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS) de la 

situación. 

6. En caso de confirmarse COVID-19 positivo, la persona permanecerá en las instalaciones 

hospitalarias o será derivado a los espacios extra hospitalario que el personal de Salud 

determine. 



 

7. En caso de descartarse COVID-19, la persona podrá reingresar al dispositivo y contará con un 

certificado médico negativo para COVID-19 provisto por el centro hospitalario para dar 

tranquilidad a los demás convivientes del espacio y personal.  

 

Manejo de contactos. 

8. De confirmarse que la persona tiene test positivo para COVID-19, un equ ipo de salud (del AP, o 

del Cesac) o se identificará a los contactos estrechos en la convivencia del dispositivo (Protocolo 

de manejo de contacto estrecho de casos confirmados COVID19). La DGDAI evaluará re-

organizar el dispositivo funcionalmente y con doble circulación, siempre que fuera posible. Los 

contactos estrechos serán seguidos telefónicamente durante los 14 días siguientes desde la 

confirmación del caso de COVID-19 por personal del Ministerio de Salud en conjunto con las 

áreas programáticas. Los asistentes/operadores que cumplan con el criterio de contacto 

estrecho permanecerán en aislamiento por 14 días según lo establecido en el protocolo 

correspondiente y se realizarán en el parador las adecuaciones necesarias para sostener su 

funcionamiento.  

9. Asimismo, de confirmarse en la persona COVID-19 positivo, el dispositivo en el cual la persona 

se encuentra alojado, se restringirá nuevos ingresos al menos por 14 días a partir del último  

caso confirmado.  

 

Medidas generales  

Se mencionan en este protocolo otras líneas de acción que ya se pusieron en conocimiento desde la 

DGDAI del MDHYH y deberán cumplirse en todos los dispositivos: 

 

● 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. 

● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas 

● No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 

● Adecuada higiene de manos:  

➢ Antes y después de manipular basura o desperdicios.  

➢ Antes y después de comer, manipular alimentos.  

➢ Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc.  



 

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

➢ 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) cuando no haya 

acceso a agua y jabón, siempre y cuando no haya restos visibles de materia orgánica o suciedad. 

 

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 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.  

Uso de cubrebocas 

El uso de barreras protectoras personales es obligatorio durante la circulación en el dispositivo y 

siempre que no sea posible mantener la distancia interpersonal recomendada. 

 

Medidas de desinfección 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el 

caso. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y 

desinfección del centro sanitario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de 

cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).  

 

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

lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 

superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

una concentración de etanol del 70%. 

 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de 

infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: barbijo, guantes y 

máscara facial. 

 

Para cualquier duda, en cualquier circunstancia utilizar los contactos y referentes ya conocidos. 

 

Manejo del espacio físico de la instalación 

● En la medida de lo posible cada dispositivo deberá contar con un espacio físico específico y 

señalizado para garantizar la correcta situación de aislamiento de cada caso sospechoso. 

● Prever algunas camas para separar allí a las personas definidas como contactos estrechos del 

caso sospechoso. Ese sector debe estar diferenciado. La separación entre camas debe ser de 1,5 

metros. 

 

 



 

Nota: El presente documento quedará sujeto a modificaciones según las actualizaciones de las 

recomendaciones y protocolos de actuación del Ministerio de Salud del GCABA. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………………, DNI ………………………, por la 

presente dejo constancia que al  momento del ingreso al dispositivo……………………………….., estoy 

en conocimiento de la aplicación del “Protocolo de actuación ante sospecha de COVID-19 

(Coronavirus) en un Dispositivo para personas en Situación de calle dependiente de la Dirección 

General de Atención Inmediata”, por lo que presto mi consentimiento y me comprometo a 

permanecer en el mismo hasta el cumplimiento de la cuarentena obligatoria en caso de 

confirmarse algún caso de COVID-19 positivo en alguna persona de este dispositivo, a fin de 

evitar la propagación del virus y por ende el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y prorrogado por el Decreto 325/2020.---------------- 

 

Lo anterior, en el marco de la responsabilidad en cuanto al autocuidado y el cuidado de terceros 

en el marco de la protección de la salud pública. ------------------------------------------ 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ………… del mes de..................... de 2020.------------- 

 

 

Firma: 

 

Aclaración: 



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
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 (Coronavirus)

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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