Protocolo de prevención y actuación ante sospecha de COVID-19 (Coronavirus) en
integrantes o voluntarios del Programa de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios
y del Programa Centros de Primera Infancia
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario
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 específicamente como Protocolo de actuación ante
detección de síntomas y/o situaciones sospechosas del virus COVID-19 (Coronavirus) y
considerando tanto el “Protocolo de Manejo frente a casos sospechosos y confirmados de
CORONAVIRUS (COVID-19)” (Resolución N° 842) como el “Protocolo de Manejo de Casos
Sospechosos y Confirmados COVID-19 en aislamiento en Instituciones Extrahospitalarias”
(Resolución N° 843) del Ministerio de Salud del GCBA, que sean detectados en integrantes
o voluntarios de los comedores y/o merenderos donde llevaban a cabo sus tareas los
Grupos Comunitarios y/o en integrantes de los Centros de Primera Infancia (CPI) que
mantienen convenio con la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (en
adelante DGFSCIV) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (en adelante MDHYH).
Asimismo, se toma en consideración para la elaboración del presente protocolo las medidas
dispuestas por la DGFSCIV mediante DI-2020-164-GCABA-DGFSCIV y las comunicaciones
e instrucciones realizadas a tal efecto a los referentes del Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios y a los referentes del Programa
Centros de Primera Infancia respecto a la entrega de alimentos. Dicha disposición y tales
comunicaciones encomiendan a las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de
los mencionados programas que garanticen la provisión de alimentos a las familias,
considerando la misma como un servicio esencial para la comunidad, adecuando su
funcionamiento a las medidas de prevención del COVID-19 dispuestas por las autoridades
competentes.
Como es de público conocimiento por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró
la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de
atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación
del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus).
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Líneas de Acción
1. Este protocolo se pone en funcionamiento cuando un integrante o voluntario de los
comedores y/o merenderos donde llevaban a cabo sus tareas los Grupos Comunitarios y/o
de los Centros de Primera Infancia, presente síntomas compatibles con COVID-19, a saber:
-

secreciones nasales,
dolor de garganta,
tos,
fiebre,
dificultad para respirar en casos graves.

Cabe destacar, que los mencionados síntomas compatibles con COVID-19 pueden variar
conforme la evolución de la pandemia y se debe atender a lo que actualizan a tal efecto las
autoridades sanitarias.
2. Detectado alguno de los síntomas compatibles con COVID-19 en algún integrante o
voluntario de los comedores y/o merenderos donde llevaban a cabo sus tareas los Grupos
Comunitarios y/o de los Centros de Primera Infancia, el equipo responsable del mismo
deberá aislar preventivamente al sujeto del resto de las personas que se encuentren en el
espacio, procurando que mantenga colocado un barbijo o “tapa boca”. Cabe destacar que el
uso de elementos de protección que cubren nariz, boca y mentón son de uso obligatorio
conforme la normativa vigente (RESFC-2020-15-GCABA-MJGGC).
3. Automáticamente el equipo responsable deberá dar conocimiento inmediato al Servicio
de Emergencias (107) y atender a las indicaciones que se hagan desde el mismo.
4. En caso de descartarse COVID-19 , el espacio continuará con la provisión de alimentos
procurando el cumplimiento de las medidas de higiene para la prevención del contagio del
COVID-19.
5. En caso de confirmarse COVID-19 positivo en algún integrante l o voluntario de los
comedores y/o merenderos donde llevaban a cabo sus tareas los Grupos Comunitarios y/o
en los Centros de Primera Infancia, los contactos estrechos con el sujeto infectado deberán
permanecer en cuarentena obligatoria, conforme lo dispuesto por las autoridades
competentes, 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 y conforme las indicaciones dadas
por el personal sanitario.
6. A su vez se deberá dar conocimiento inmediato a la DGFSCIV mediante los canales de
comunicación ordinarios (Gerencia Operativa de Apoyo a la Primera Infancia y Gerencia
Operativa de Apoyo a los Grupos Comunitarios, según corresponda), cuyos teléfonos de
contacto se encuentran en conocimiento por el trabajo diario con los referentes, sin perjuicio
que los mismos volverán a reforzarse con la comunicación de este protocolo, para mayor
facilidad de los interesados.
En cada caso, se deberá implementar un plan de acción en conjunto con la DGFSCIV a fin
de garantizar la continuidad de la prestación alimentaria en el mismo espacio o en otro
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similar donde la población destinataria pueda ser derivada y continuando con la
implementación de las medidas de higiene.

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 de la casa y del lugar de trabajo.
● Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.
● No automedicarse.
● En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema
de salud, llamando al 107.
● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas
● No compartir el mate, vajilla, y utensilios.
● Evitar visitar a personas vulnerables, 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.
● La actividad propia de provisión de alimentos que se encuentran garantizando los Grupos
comunitarios y los Centros de Primera Infancia está relacionada con el contacto con otras
personas, ante ello se recomienda una distancia de dos metros entre personas.

Lavado de manos
Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:
● Antes, durante y después de manipular alimentos para la producción de los servicios
comunitarios (almuerzo , merienda , Cena)
● Antes y después de manipular basura o desperdicios.
● Luego de haber tocado superficies de uso comunitario : corresponde a todos los espacios
del comedor que por uso diario, es utilizado por los integrantes del mismo y en relación a la
atención de los destinatarios, picaportes, puertas, mesas, sillas,etc
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
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40–60 segundos. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos
indicados en la ilustración.
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 (el espacio físico en su totalidad donde funcione el
grupo comunitario), 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 tapabocas
El uso de barreras protectoras personales como los tapabocas, es de uso obligatorio de
acuerdos a las resoluciones vigentes por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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