
 

GUIÁ PARA LA ATENCIÓN DE CASOS COVID-19 EN CONSORCIOS 

 

ANTE UN CASO COVID-19 (SOSPECHOSO O CONFIRMADO) EN EL EDIFICIO CORRESPONDE A LA 

ADMINISTRACIÓN: 

1. Comunicarse con las líneas 147 ó 107 del Gobierno de la Ciudad a fin de poner en 

conocimiento la situación y establecer las pautas a seguir (Ver PDF).  

2. Instruir al personal del Consorcio para que refuerce las tareas de limpieza e higiene en el 

edificio, se trate indistintamente de un caso sospechoso o confirmado. Recordarles la 

importancia de ventilar los espacios comunes.  

3. Enviar nota al Consorcio (por medios electrónicos) informando las novedades, sin 

identificar a la persona infectada de no mediar expresa autorización de la misma (según la 

Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales), y recordando las medidas elementales 

de prevención del virus: uso obligatorio de tapabocas/barbijos, distanciamiento social de 2 

metros, higiene frecuente de manos y limpieza de superficies, entre otras.  

 

CÓMO PROCEDER ANTE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE CASOS: 

1. CASO CONFIRMADO DE UN/A VECINO/A DEL EDIFICIO:  

No implica riesgo para el resto del Consorcio si cumple con el aislamiento domiciliario.  

Debe sacar los residuos en doble bolsa (cerradas ambas).   

El caso debe ser monitoreado por las autoridades sanitarias competentes (Obra Social, 

Medicina Privada y/o Ministerio de Salud del GCABA). 

 

2. CASO CONFIRMADO DE EMPLEADO/A DEL CONSORCIO: 

No implica riesgo para el resto del Consorcio si cumple con el aislamiento domiciliario. 

Si se trata de personal con vivienda en el edificio, debe sacar los residuos en doble bolsa 

(cerradas ambas).   

El caso debe ser monitoreado por las autoridades sanitarias competentes (Obra Social y/o 

Ministerio de Salud perteneciente a la jurisdicción de su domicilio). 

La Administración debe hacer la denuncia ante la ART del Consorcio (enfermedad 

profesional). El alta médica de retorno al trabajo debe ser dada por la ART. 

 

3. CASO SOSPECHOSO DE EMPLEADO/A DEL CONSORCIO o CONVIVIENTE DEL EMPLEADO: 

Se debe Dar aviso a las autoridades sanitarias competentes (Obra Social y/o Ministerio de 

Salud perteneciente a la jurisdicción de su domicilio) y a la Administración.  

Proceder al aislamiento domiciliario hasta la confirmación o resultado negativo del test. 

https://caphai.com.ar/site/wp-content/uploads/2020/10/protocolo-casos-sospechosos-y-confirmados-covid.pdf


Si se trata de personal con vivienda en el edificio, debe sacar los residuos en doble bolsa 

(cerradas ambas).   

Y de confirmarse como caso positivo proceder según punto 2. 

 

4. EMPLEADO/A DEL CONSORCIO CONVIVIENTE CON CASO CONFIRMADO COVID-19: 

Proceder al aislamiento domiciliario por 14 días.  

Si se trata de personal con vivienda en el edificio, debe sacar los residuos en doble bolsa 

(cerradas ambas).   

En caso de aparecer alguno de los síntomas debe dar aviso a las autoridades sanitarias 

competentes (Obra Social y/o Ministerio de Salud perteneciente a la jurisdicción de su 

domicilio) y a la Administración. 

 Y de confirmarse como caso positivo proceder según punto 2.   

 

 

5. CONTACTOS ESTRECHOS DE CASO CONFIRMADO COVID-19. 

Son todas aquellas personas que hayan tenido contacto desde las 48 hs previas al inicio  

de los síntomas de un caso confirmado COVID‐19, y que hayan permanecido a una  

distancia menor a 1,5 metros durante al  menos 15 minutos, sin utilizar elementos de  

protección  personal  (tapabocas/barbijos). 

En el caso de los Consorcios aplica al personal de limpieza y vigiladores, ya sean propios o 

tercerizados, proveedores, contratistas, vecinos y visitas.  

El “contacto estrecho” deberá  cumplir las normas de aislamiento social en domicilio  

según normativa vigente (Ver PDF).  

 

https://caphai.com.ar/site/wp-content/uploads/2020/10/protocolo-contacto-estrecho-confirmado-covid.pdf

