
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL INGRESO A LA RED DE CENTROS DE INCLUSIÓN DEL GCBA 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE – CABA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-
19 

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 

El presente protocolo se elabora para establecer la metodología de ingreso de personas en 
situación de calle a los dispositivos pertenecientes a la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a 
los Sin Techo, dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata, y con el fin de reforzar  
y extremar las medidas de prevención que deben ser tomadas por los equipos responsables en el 
contexto de la pandemia de  COVID-19.1 

Ello, con miras a afianzar las medidas de seguridad dispuestas para el resto de la población que ya 
se encuentre alojada en los distintos dispositivos y de los trabajadores que allí se desempeñan, a 
efectos de prevenir y/o reducir el riesgo de contagio. 

 

Objetivos del protocolo 

1- Regular el ingreso de personas en situación de calle a la red de dispositivos de alojamiento 
transitorios en el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio 
dispuestas por el PEN y la pandemia causada por el COVID-19. 

2- Cumplimiento de medidas generales y específicas de prevención  establecidas por el 
Ministerio de Salud de La Ciudad  

3- Garantizar adecuados espacios de aislamiento para aquellas personas que ingresen a la 
red de dispositivos, como medida de prevención. 

4- Implementar las medidas de seguridad dispuestas para el resto de la población que ya se 
encuentre alojada en los distintos dispositivos, a efectos de reducir el riesgo de contagio. 

 

                                                                 
1 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Ai res a  los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del 
contagio en la población del vi rus COVID-19 (Coronavirus) 



Alcance 

1. Personal que se desempeña en los dispositivos pertenecientes a la Gerencia Operativa de 
Asistencia Integral a los Sin Techo, dependiente de la Dirección General de Atención 
Inmediata. 

2. Personas en situación de calle que deseen ingresar al parador. 
 

Vigencia 

Las previsiones aquí dispuestas operan desde su dictado y hasta tanto la autoridad administrativa 
lo disponga. 

Ejecución del Protocolo 

El presente protocolo se implementa siempre que se presente un nuevo ingreso de una persona 
en situación de calle a la red de dispositivos de alojamiento transitorio, con los que cuenta el 
GCBA. 

El nuevo ingreso deberá realizarse directamente hacia el dispositivo ‘’Roca III’’, sito en la calle Av. 
Coronel Roca Nº 3490 de esta Ciudad - o los que se designen en el futuro en reemplazo y/o 
incorporación al mismo- ,  el que se encuentra habilitado para canalizar todos los nuevos ingresos 
de la población objetivo por un periodo de tiempo, para efectuar las medidas de prevención 
tendientes a reducir el riesgo de contagio de las personas que ya se encuentran alojadas en los 
distintos dispositivos con los que cuenta el GCBA. 

Previo al ingreso de toda persona en situación de calle, con el fin de alojarlo, se cumplimentarán 
los siguientes pasos: 

● Registro de todos los datos personales  
● Control de la temperatura corporal  
● Firma del consentimiento a este Protocolo (ANEXO 1) prestando conformidad con el 

aislamiento preventivo de 14 días dispuesto, y con su posterior derivación hacia otro 
efector. 

● Luego se efectuará el informe social pertinente  
● Entrega de un kit de higiene personal  
● Asignación de un lugar en el dispositivo 

Posteriormente, y mientras dure el periodo de aislamiento preventivo de 14 días, se le tomará la 
temperatura corporal en forma diaria que será registrada como parte de las acciones de 
seguimiento y prevención. 

Cumplidos los 14 días de aislamiento preventivo, y de no poseer  ningún síntoma sospechoso (ver 
protocolo de manejo de caso sospechoso:https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-
salud), el ingresante podrá ser derivado hacia otro dispositivo perteneciente a la red, conforme 

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


determine la autoridad de aplicación según disponibilidad a la fecha, dejando registro de los datos 
correspondientes a la derivación. 

En caso de presentar alguna sintomatología compatible con COVID-19, será de aplicación lo 
dispuestos mediante Resolución Conjunta 2020-3-GCABA-SSPSGER del 30 de abril del 2020 y sus 
modificatorias y complementarias 

Manejo del espacio físico de las instalaciones del Dispositivo 

El dispositivo ́ ´Roca III’’ -o en el que en el futuro se designe con el mismo fin- contará con plazas 
disponibles distribuidas respetando las medidas de distanciamiento oportunamente dispuestas 
por la autoridad sanitaria, de al menos 1.5 mts de separación. 

Asimismo, a efectos de garantizar el aislamiento preventivo de los nuevos ingresantes que 
instrumenta el presente protocolo, el efector contará con espacios sectorizados. 

La demarcación de dichos espacios se  instrumentará mediante la señalización en suelo. 

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 

● Colocar información general sobre el COVID19 y de las medidas higiénicas recomendadas 
en lugares visibles del Dispositivo  

● Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables 
● No llevarse las manos a la cara 
● Ventilar bien los ambientes: 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. 

● Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia con alcohol al 70% o lavandina al 
10% 

● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas 
● No compartir mate, vajilla y utensilios 
● Adecuada higiene de manos 
● Adecuada higiene respiratoria – Uso de cubre bocas 
● Reforzar las medidas de higiene en los espacios comunes 
● Reposición de insumos de higiene; desinfección y seguridad para el personal 

 
En Baños: 

● Desinfectar con mayor periodicidad posible picaportes de baños, canillas y de todas las 
puertas que se encuentren en el salón.  



● Desinfectar barandas, pasamanos y puerta de ingreso al local en forma frecuente durante 
cada turno de servicio. 

● Limpiar pisos y paredes de cocina y baño frecuentemente, varias veces al día. Utilizar cloro 
y derivados. 

● Disponer de agua, jabón y toallas descartables así como colocar alcohol en gel. 
● En Cocinas: 
● Limpiar pisos y paredes de cocinas frecuentemente utilizando cloro (lavandina) y 

derivados. 
● Lavar y desinfectar vajilla a temperatura superior a 65ºC y pasarle alcohol al 70%. 
● Revisar que todas las zonas de lavado de manos y utensilios estén abastecidos con jabón 

desinfectante y papel secamanos. 
● Ventilar todas las zonas después de cada turno. 

 

       EL USO DE CUBREBOCAS EN EL PERSONAL Y RESIDENTES ES OBLIGATORIO 

ACTUACION GENERAL: La actuación general deberá adecuarse a los lineamientos y pautas 
generales establecidas en los protocolos COVID19, en particular, al “PROTOCOLO DE MANEJO 
FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19”, y demás documentos 
sanitarios publicados en el siguiente link de acceso web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

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 ACTUACION 
PARA EL INGRESO A LA RED DE CENTROS DE INCLUSION DEL GCBA PARA PERSONAS EN SITUACION 
DE CALLE – CABA’’, por lo que presto mi consentimiento y me comprometo a permanecer en el 
mismo, en forma preventiva, por el plazo de 14 días, en el sector que a tal efecto se designe. 

Ello en el marco de la responsabilidad en cuanto al autocuidado y el cuidado de terceros y 
protección de la salud pública. 

Asimismo, presto conformidad para mi derivación a otro efector, cumplidos los 14 días de 
aislamiento preventivo. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ….. del mes …. Del 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
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Referencia: EE15944681- -GCABA-DGDAI S/PROTOCOLO DE INGRESO PARADOR_ ROCA III.-
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