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PRESENTACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS COVID-19
A través del presente documento integrado podrás visualizar un resumen de las
diferentes políticas públicas formuladas e implementadas con rectoría del Ministerio
de Salud de CABA para dar respuesta a la pandemia en el territorio de la CABA.
El contenido ﬁnal de este documento es la resultante de una co-construcción y
sistematización de las acciones llevadas a cabo por todas las áreas del sistema de
Salud y la comunidad.
Este trabajo es la Primera Edición de Políticas Públicas SARS- CoV-2 y se encuentra
en continua elaboración. Podrás acceder a su actualización de manera bimensual.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía
mail a com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la
próxima bitácora.
Para acceder a parte diario actualizado de situación sanitaria puede ingresar aquí.
Asimismo encontrarás los hitos más importantes de manera cronológica, las
normativas aprobadas, los protocolos e información relevante.
El contenido del índice es el resultado de una construcción colectiva entre todos los
actores intervinientes de la gestión central, tanto en la formulación, en la
implementación y en la evaluación de cada política pública en general.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
POLÍTICAS PÚBLICAS COVID-19

01| Cronología
A| Inicios de la epidemia Sars-Cov-2. Breve reseña de hitos de la pandemia a nivel mundial e hitos
epidemiológicos a nivel local
B| Línea de tiempo, hitos legales.
C| Cronología. Políticas Públicas. La temporalidad de los problemas que la sociedad porteña enfrentó es
fundamental para comprender la dinámica de respuestas a los problemas que se fueron construyendo y
dando forma a las respuestas en políticas públicas. La temporalidad se describe en los meses según las
políticas públicas fueron formuladas y planiﬁcadas aunque las acciones se generaron y se fueron
aumentando en los meses posteriores.

02| Políticas Públicas
Se describen las políticas públicas implementadas del Ministerio de Salud clasiﬁcadas según su tipo.
A través del hipervínculo incluido en esta imagen podrás acceder a más información sobre las acciones
mencionadas.

03| Anexo Fortalecimiento
Se detalla el soporte administrativo brindado por la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud a las distintas áreas del Ministerio a los ﬁnes de fortalecer el sistema.

04| Anexo Comunicación
Se detalla el plan de comunicación implementado para gestionar la pandemia COVID-19.

LÍNEA DE TIEMPO. INICIO DE PROPAGACIÓN MUNDIAL 2020

01.

Grupo de casos de neumonía de
origen desconocido reportados a
la Comisión Nacional de Salud de
China

30 DIC 2019

1 ENE 2020

02.

05.

13 ENE 2020

06.

09.

7 ENE 2020

Mercado mayorista de mariscos
de Huanan cerrado

Nombrado como 2019-nCoV;
secuencia completa del genoma
compartida con la OMS

12 ENE 2020

03.

Aislamiento del nuevo coronavirus

07.

11 ENE 2020

04.

Primer caso fatal reportado

Primer caso reportado en Japón

16 ENE 2020

Primer caso reportado en
Tailandia

19 ENE 2020

08.

Primer caso reportado en
Corea; dos casos en Beijing y
un caso en la provincia de
Guangdong

Infección en trabajadores de la
salud que atienden a pacientes
con Covid-19

20 ENE 2020

24 ENE 2020

10.

835 casos reportados en China

Línea de tiempo de la propagación mundial del COVID-19.
Fuente:.Peña-López B.O., Rincón-Orozco B. Generalidades de la pandemia por COVID-19 y su asociación genética con el virus
del SARS. Salud UIS; 2020; 52(2): 83-86.
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LÍNEA DE TIEMPO. PROPAGACIÓN MUNDIAL COVID-19. 2020
HITOS LOCALES

21/2

Muere el primer
europeo en dar
positivo al
COVID-19
Un italiano de 78 años
es el primer europeo en
morir. Dos días después
se conﬁrman más de
100 casos

20/3

Inicio de
Cuarentena
Obligatoria.
Primer caso
registrado en
Barrio Mugica.
Caso en Buquebus

26/2

Primer caso en
Latinoamérica
Se registró en Brasil, el
caso de un hombre de
61 años que estuvo dos
semanas en Italia.
México conﬁrmó el
segundo, dos días
después.

26/3

Primer fallecido
perteneciente a un
geriátrico de CABA

3/3

Primer caso
registrado
importado (Italia)
en Argentina y en
la CABA

30/3

CABA circulación
comunitaria

11/3
12/3

OMS declara la
PANDEMIA.
DNU 260/20
Emergencia
Sanitaria Argentina

11/3
12/3

OMS declara la
PANDEMIA.
DNU 260/20
Emergencia
Sanitaria Argentin

LÍNEA DE TIEMPO. HITOS LEGALES COVID-19
12 DE MARZO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 260/2020
EMERGENCIA SANITARIA

17 DE MARZO
Decreto de Necesidad y Urgencia 1/2020 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EMERGENCIA SANITARIA EN EL ÁMBITO DE CABA

20 DE MARZO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 297/2020
ASPO a partir del 20/3

24 DE MARZO
Decisión Administrativa Nacional 432/2020
APLICACIÓN MÓVIL (APP) “COVID-19 MINISTERIO DE SALUD

29 DE MARZO
Resolución N 842 del Ministerio de Salud CABA
PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE
COVID-19

31 DE MARZO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 325/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 12 de abril de 2020 inclusive

11 DE ABRIL
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 355/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 26 de abril de 2020 inclusive

15 DE ABRIL
Resolución Conjunta 15/MJGGC/20.
USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE CUBRAN NARIZ,
BOCA Y MENTÓN. Prohíbe la comercialización de barbijos N95 a cualquier
persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud.
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LÍNEA DE TIEMPO. HITOS LEGALES COVID-19
16 DE ABRIL
Resolución N 987 del Ministerio de Salud CABA
Se crea dentro del ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
“COE COVID-19 SALUD

26 DE ABRIL
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 408/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 10 de mayo de 2020.

11 DE MAYO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 459/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 24 de mayo de 2020.

25 DE MAYO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 493/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 7 de junio inclusive de 2020

8 DE JUNIO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 520/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 28 de junio inclusive de 2020

29 DE JUNIO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 576/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 30 de junio inclusive de 2020

18 DE JULIO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 605/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 2 de agosto inclusive de 2020
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LÍNEA DE TIEMPO. HITOS LEGALES COVID-19
2 DE AGOSTO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 641/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 16 de agosto de 2020.

16 DE AGOSTO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 677/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 30 de agosto de 2020.

31 DE AGOSTO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 714/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 20 de septiembre de 2020.

20 DE SEPTIEMBRE
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 754/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 11 de octubre de 2020.

12 DE OCTUBRE
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 792/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 25 de octubre de 2020

26 DE OCTUBRE
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 814/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 8 de noviembre de 2020

7 DE NOVIEMBRE
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 875/2020
Prórroga del DNU 297/20 (ASPO) hasta el 29 de noviembre de 2020
DISPO Ciudad de Buenos Aires desde 9 de noviembre.
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LÍNEA DE TIEMPO. HITOS LEGALES COVID-19
30 DE NOVIEMBRE
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 956/2020
Prórroga DISPO hasta el 20 de diciembre de 2020.
ASPO aglomerado urbano de Bariloche y Dina Huapi de la provincia de Rio Negro.
Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

20 DE DICIEMBRE
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 1033/2020
Prórroga DISPO hasta el 31 de enero de 2021.

29 DE ENERO
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 67/2021
Prórroga DISPO hasta el 28 de febrero de 2021.

CRONOLOGÍA POLÍTICAS PÚBLICAS 2020

MARZO
3 de marzo primer caso de covid-19 registrado en la
ciudad
5 de marzo se habilitó línea 107 de SAME para
consultas de coronavirus
19 de marzo se alojaron primeros porteños
repatriados

MAYO
5 de mayo comienzo del primer operativo DetectAr
en el Barrio 31
29 de mayo puesta en marcha de los testeos
rápidos, preventivos y sistemáticos a todo el
personal del Sistema Público de Salud.

1
2
3
4

ABRIL
10 de abril puesta en marcha de las Unidades Febriles de
Urgencia para la atención de personas con síntomas
compatibles con el virus.
15 de abril uso obligatorio de elementos de protección que
cubran nariz, boca y mentón
25 de abril relevamiento epidemiológico de los 483
geriátricos en cuatro días

JUNIO
6 de junio el Operativo DetectAr se extiende a otros barrios,
en su modalidad móvil
12 de junio: Implementación de TR para trabajadores de
geriátricos.

JULIO

5

20 de julio comienzo de testeos rápidos al personal
de seguridad, a los agentes de tránsito y a los
trabajadores del ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat que se encuentran abocados a dispositivos
en territorio
27 de julio inicio de test PCR con muestra de saliva
a convivientes de personas positivas.
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AGOSTO
Comienzo de testeos con base territorial en redes
barriales y mesas de salud en Parque Patricios.
Comienzo de capacitación a promotores y
promotoras de salud sobre epidemiología e
investigación y encuentros reﬂexivos de
retrospectiva sobre la pandemia.
Finalización de la primera Encuesta de
Seroprevalencia de la Ciudad de Buenos Aires.
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CRONOLOGÍA POLÍTICAS PÚBLICAS 2020-2021

SEPTIEMBRE

7

7 de septiembre se profundiza la estrategia
de testeos a todos los contactos estrechos de
casos recientemente conﬁrmados y a todas
las viviendas colectivas (multifamiliares)
donde se registre al menos un positivo.
16 de septiembre: todos aquellos que hayan
tenido contacto con un caso positivo,
presenten o no síntomas compatibles con el
virus, luego de una semana pueden acercarse
a un dispositivo DetectAR para ser testeados.
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OCTUBRE
Consolidación
de
la
participación
ciudadana en la PP Se aﬁanzan las redes
comunitarias a través de mesas participativas
en salud y testeos co-gestionados en ollas
populares y organizaciones sociales con
perspectiva de prevención de rebrote.

NOVIEMBRE

9

Talleres vivenciales reﬂexivos Se
brindan
espacios
colectivos
de
aprendizaje sobre experiencias vividas
en pandemia y los saberes en salud
incorporados
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DICIEMBRE

8 de diciembre la Ciudad se abre al turismo y
se inician los testeos a las personas que la
visitan y a los residentes que regresan luego
de una estadía de más de 4 días a más de 150
km.
29 de diciembre: Inicio de la primera etapa de
la campaña de vacunación contra el
COVID-19. 24.300 dosis para personal de salud

ENERO
19 de enero comienzo de aplicación de las
24..300 dosis del segundo componente al
personal de salud de primera línea.

11
11

CRONOLOGÍA POLÍTICAS PÚBLICAS 2021

FEBRERO

12

22 de febrero Inicio Vacunación Adultos
Mayores en residencias de la tercera edad.

13

MARZO
10 de marzo Inicio Plan de Vacunación a
personal docente de la CIudad menores de
60 años.
31 de marzo Inicio Plan de Vacunación a
mayores de 75 años contra el Coronavirus.

ABRIL

14

1 de Abril Apertura inscripción +70 años.
30 de Abril. Apertura inscripción +60
años.

MAYO

15

3 de Mayo Inicio Vacunación +60 años

12

CURVA DE CASOS CONFIRMADOS (actualización 13.5)

Gráﬁco
Casos conﬁrmados según fecha de testeo por PCR (Incluye casos conﬁrmados por día de
residentes de la Ciudad, según fecha de hisopado).
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN

14

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Aislamiento en Dispositivos de Asistencia Extra-Hospitalaria

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivos:
a) Aislar para controlar contagiosidad del virus
b) Alivianar al sistema de salud (camas hospitalarias)
Procesos incluídos en la acción
-Primera etapa: Aislamiento preventivo de personas sanas asintomáticas
provenientes de países con circulación viral. Iniciativa que evitó nuevos contagios.
-Segunda etapa: Aislamiento personas conﬁrmadas con covid-19 de bajo riesgo
clínico que no requieren de un cuidado en hospital o se encuentran aguardando
resultado.
Dispositivos utilizados:
- 49 hoteles
- Costa Salguero
- San Lorenzo
- Puerto Pibes
Subacciones:
-Capacitación del recurso humano (personal de atención médica, psicológica,
administrativos, entre otros)
-Protocolización de acciones
- Creación de red de voluntarios y trabajadores del gobierno.
-Organización de asistencia y cobertura de salud, derivaciones y traslados,
hisopados a personal del hotel y usuarios.
-Recuperación de presupuesto por cobertura de obra social. Articulación con
salud mental.

PROTOCOLO Y NORMATIVAS: “PROTOCOLO DE MANEJO DE INDIVIDUOS
PROVENIENTES DEL EXTERIOR ASINTOMÁTICOS”

A la fecha no se han registrado decesos en los dispositivos extra-hospitalarios
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
20/03 A partir de la llegada del Buquebus se implementó la estrategia.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado : al 9/12/20
| 49 dispositivos extrahospitalarios utilizados (hoteles)
| Costa Salguero
| San Lorenzo
| Puerto Pibes
| 60.456 personas alojadas
| 36.582 pacientes leves alojados
| 6.695 vecinos alojados que volvieron del exterior

EQUIPO

Gabriel Villamonte, Paz Lazcano, Andrea Andriaco, Alba Celma, Agustina
Capristo. German Arevalo (planta de gabinete de la subsecretaría de
hospitales).
Coordinación de hoteles de diferentes ministerios y otros colaboradores.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN Asistencia Adultos Mayores. Geriátricos
POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN:
Política de prevención
Objetivo: Gestionar una estrategia de mitigación y disminución de daño en
geriátricos haciendo foco en la salud integral del adulto mayor.
Procesos incluídos en la acción
Acompañamiento a establecimientos privados: con el ﬁn de maximizar las medidas
preventivas que contribuyen a la disminución de la diseminación viral dentro de la
institución. Trabajamos en conjunto con los 483 establecimientos de la Ciudad.
Llevamos a cabo mesas de trabajo de manera participativa.
Actualización de los protocolos: de prevención y manejo de casos sospechosos y
conﬁrmados COVID-19, gestión de las derivaciones y traslados en caso de
corresponder.
Fiscalización de establecimientos. Control in situ para chequear adecuación a
normativa vigente.
Relevamiento de todos los geriátricos de la Ciudad.
Refuerzo en la comunicación: con los establecimientos privados a los ﬁnes de
concientizar acerca del riesgo que presenta el COVID-19 para adultos mayores y
aún más institucionalizados para que estén al tanto de las últimas normas y
recomendaciones a través de 2 líneas telefónicas/whatsapp de 24 hs los 7 días de
la semana para poder recibir casos y orientar la consulta o traslado según
corresponda.
Información sobre nómina de personal y residentes: Mediante resolución
(RESOL-2020-1038) se solicitó a los geriátricos, que nos informen sobre la nómina
de su personal y de sus residentes como también su actualización en cuanto
ingreso, egreso y/o deceso, a los efectos de contar con la información, ante la
necesidad de intervención como autoridad de aplicación.
Implementación de mesa de trabajo interna: pensada para acompañar a las
instituciones en un plan de regulación de registro y resolver las inhabilitaciones.
17

Seguimiento especíﬁco ante detección de casos sospechosos o conﬁrmados:.
Se conformaron equipos para hacer seguimiento especíﬁco en caso de presentar
casos sospechosos o conﬁrmados, realizar el relevamiento epidemiológico y
acompañamiento presencial con el ﬁn de maximizar las medidas preventivas que
contribuyen a la disminución de la diseminación viral dentro de la institución.
Testeo masivo y períodico a los trabajadores de geriátricos.
Creación de líneas de comunicación directa con el ministerio.

Abordaje de 483 geriátricos. Conformación de equipos de trabajo con
capacidades de adaptación, respuesta rápida, iniciativa y empatía.

PROTOCOLOS Y NORMATIVAS: “PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS; CONTINGENCIA Y
DERIVACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS (COVID‐19) EN
RESIDENCIAS GERIÁTRICAS”; ““PROTOCOLO PARA VISITAS EN RESIDENCIAS DE
ADULTOS MAYORES”; “OTRAS NORMATIVAS”

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
28/04/20 (Primer Protocolo actuación para prevención y manejo de casos)

SE PROHIBE EL INGRESO DE
VISITAS L A LOS GERIÁTRICOS

9
MAR

21
MAR

SE PROHÍBE INGRESO A
GERIÁTRICOS A PERSONAS
QUE INGRESARON AL PAÍS
DENTRO DE LOS CATORCE (14)
DÍAS CORRIDOS PREVIOS

23
ABR

PRIMER PROTOCOLO
ACTUACIÓN GERIÁTRICOS

24
ABR

INICIO TR EN GERIÁTRICOS

12
JUN

SE INTIMA A GERIÁTRICOS A
INFORMAR TODO EGRESO E
INGRESO DE RESIDENTES

18

EQUIPO
Daniel Ferrante
Paula Zingoni
Cecilia Latella
Alba Celma
Equipo de legales: Carolina Fitzpatrick y Fabiana Villaverde.
Y otros colaboradores...
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado al: 27/1/21

| 483 geriátricos
| 111. 683 total acumulado testeos serológicos
| 27.732 hisopados pcr realizados
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INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado al: 01/12
FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

01/04

EQUIPO
Zulema Meyer, Mariela Arriaga, Rosario Cardenas, Camila Baracetti,
Silvana Tauil, Magdalena Wagner Manslau. Cecilia Rodriguez. Y otros
colaboradores..
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Asesoría y soporte epidemiológico a la organización y a actores externos

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivos:
A)Soporte epidemiológico a los ﬁnes de detectar casos de manera temprana,
permitiendo la atención adecuada de los pacientes y la implementación de las
medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
diseminación de la infección en la población.
B)Asesoría sobre los marcos regulatorios en lo que reﬁere a lineamientos médicos
y lineamientos de prevención y protección .
Procesos incluidos en la acción:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Seguimiento del brote con apoyo operativo a las áreas programáticas del
sistema público de Salud..
Asesoramiento en elaboración de protocolos sanitarios.
Vigilancia general del viajero.
Seguimiento casos leves en domicilio.
Vinculación con sociedades cientíﬁcas (equipo de expertos), privados, áreas del
poder ejecutivo, distintos actores del gobierno nacional.
Trabajo conjunto con Comité de crisis de hospitales.
Implementación de test rápidos.
Monitoreo de incidencias (brotes)en tiempo real. Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo, CNNYA, Magistratura, Ministerio de Seguridad,
Transporte y otros organismos.
A la fecha (diciembre) el equipo de epidemiología ha efectuado el
seguimiento de 31.365 perSonas (CABA-GBA)

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

01/03/20
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INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado : al 10/12/20
SEGUIMIENTO CASOS LEVES
| 31.365 seguimiento personas residentes + GBA
13.917 casos conﬁrmados
17.448 casos descartados
MONITOREO INCIDENCIAS EDUCACIÓN
| 586 personas seguidas.
| 666 total personas aisladas
|262 escuelas con casos
|159 total de burbujas aisladas
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EQUIPO
Patricia Angeleri.
Cristián Biscayart
Claudia Ochoa
Paula Sujansky
Y otros colaboradores..
.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Acciones Gerencia Operativa Epidemiología

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivos:
1)
2)
3)

Gestión del sistema de vigilancia
Análisis de Información
Gestión de epidemiologías intermedias.
3.a) Promoción y protección dentro de los hospitales.
3.b) Vinculación territorial. Áreas programáticas. (Hospitales, cesacs, comunidad).

Gestión del sistema de vigilancia. Gestión, carga, análisis de información y difusión del SNVS 2.0.
Capacitación, creación de usuarios para notiﬁcación de enfermedades,
revisión de carga de
información. Articulación con área de salud de sistemas de información.
Análisis de Información. Incorporación a boletín epidemiológico semanal de información relativa al
covid-19 coordinado con área de covid central y sistemas de información.
Gestión de epidemiologías intermedias. a) Sistematización de estudios de foco institucionales en
instituciones tales comercios, establecimientos con atención al público, hoteles, empresas,
instituciones cerradas (hogar, penitenciaria, etc), centros de asistencia transitoria (paradores,
comedores, etc).. Capacitación y elaboración de guía para acciones mínimas A partir de caso
detectado en institución, se llevan a cabo acciones de prevención in situ.
b) Guardia epidemiológica de profesionales médicos vía mail 24 hs ante consultas e incidencias.
Otras acciones: Plan Prevención Dengue

DOCUMENTOS: “INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS INSTITUCIONALES
(NO -GERIÁTRICOS) DE COVID-19 EN LA CABA ”SEPTIEMBRE 2020.

ACCESO A BOLETINES EPIDEMIOLÓGICOS
Desde el mes de mayo hasta septiembre inclusive del 2020 se relevaron un
total de 786 estudios de foco institucionales (no-geriátricos) en todo el
territorio de la ciudad.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Acciones Gerencia Operativa Epidemiología

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado al 1/02/2021
-Se relevaron un total de 786 estudios de foco institucionales (no-geriátricos) en
todo el territorio de la ciudad
-Construcción de boletines epidemiológicos diarios y semanales según momento
de la pandemia.
-Se multiplicaron por 15 los usuarios dados de alta en SISA:
Abril 2020: 500 usuarios / Febrero 2021: 5.000 usuarios
Fe

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
EQUIPO

01/03/20

Julian Antman. Dr Jorge Chaui, Dra. Catalina Bolea, Dra. María Emilia Borzi,
Dra. Susana Devoto, Yasmin El Ahmed, Dra. María Aurelia Giboin Mazzola
Vet. Cecilia Gonzales Lebrero, Dra. Esperanza Janeiro, Marcos Muñoz, Ulises
Rubinsik, Li. Mara Tesoreiro, Dra. Monica Valenzuela, Liz. Hernan Zuberman
+Equipo de residentes, Data Entry y colaboración espacial

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Acciones Gerencia Operativa Epidemiología

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención

EQUIPO EPIDEMIOLOGÍAS INTERMEDIAS
Adriana Lucho, Agustina Chapin, Alicia Brown, Ana Delgado, Ana Molina,
Ana Zerdiew, Andrea Mattioli, Andrea Savorini, Andrea Scardigno,
Andrés Martín Pereira, Angela Gentile, Ariana Catalano, Cecilia
Omazabal, Beatriz Lauge, Belén Bouzas, Cecilia Cornelio, Cecilia Fassi,
Clara Canan, Claudia Alfonso, Claudia Palazzo, Claudio Aranda, Cora
Deandres, Cris Piwen, Daniela Ballester Piñero, Alejandra Ruda,
Elizabeth Fernandez, Emiliano Muñoz, Esperanza Janeiro, Eugenia
Camera, Eugenia Langan, Eugenia Sevilla, Fernando Ortiz, Florencia
Pastene, Florencia Lucio, Gladys Ferucci, Cecilia Gonzalez Lebrero,
Graciela Frontera, Graciela Rodriguez, Guillermo Ronchetti, Hernán
Zuberman, Inés Sanmartino, Janisse Requena, Jorge Chau, Julian
Pavesse, Julieta Chiarelli, Julio Cesar Spinoso, Karina Martinez, Laura
Gracca, Lauña Miño, Liliana Cusmano, Liliana Saraceni, Liliana Zabala,
Lorena Amarilla, Lorena Cañas, Luis Trama, María Aurelia Giboin, María
Clara Nolte, María José Rial, Mariana Badran, Marita Dominguez, Martín
Stella, Mercedes Caimari, Miriam Burgos, Miriam Marina, Monina
Romano, Monica Valenzuela, Natalia Codega, Natalia Díaz, Natalia Ciatti,
Beatriz Nespolo, Paola Felipe, Patricia Barattoo, Patricia Esquivel, Paula
Machado, Rocío Barrios, Rosena Alves, Roxana Conti, Sara Coca, Selva
Di Coste, Silvia Holod, Silvia Ramallo, Silvia Bernasconi, Silvina Concovia,
Silvina Hering, Solana Rapaport, Soledad Areso, Stella Ortheguy, Susana
Devoto, Susana Ravea, Tatiana Carcamo, Teresa Lopez Reyes, Vivan
Bokser, Viviana Aguirre, Yamila Martín, entre otrxs.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Asesoría legal

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Acciónes:
1. Participación en la creación de protocolos, control de legalidad y coordinación con
otras áreas. // 2. Aislamiento de viajeros // 3. Marco Normativo.// 4. Acompañamiento y
sostenimiento legal y judicial en el Plan de Geriátricos..// 5. Coordinación y elaboración
de la adecuación de la normativa de cadáveres en el marco de la pandemia// 6.
Asesoramiento pre judicial y judicial en distintos temas y con actores varios.// 7.
Fortalecimiento de la gestión del sistema de salud.// 8. Creación del COEAsesoramiento y redacción de la norma.// 9. Licencias para profesionales en
pandemia// 10. Pedidos de informe de Ley 104. // 11. Continuar el trabajo diario.//12.
Asesoramiento permanente a los Subsecretarios y Funcionarios del Ministerio, y el
Gobierno de la Ciudad en general.

Cuentan con un equipo conformado por miembros de distintos ministerios.
Trabajaron en más de 257 protocolos al mes de diciembre del 2020.

DOCUMENTO ANEXO ACCIONES LEGALES
FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:P 16/3
INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
| Actualizado al 15/12/2020 de los 215 totales pedidos de información
ingresados al Ministerio de Salud durante el 2020, el 66,97% de los pedidos
(144) fueron sobre temas vinculados a Covid-19
| 257 protocolos

EQUIPO: Carolina Fitzpatrick; Esteban Dietrich; Federico
Roccatagliata, Fabiana Villaverde, Dario Lorenzo, Bruno Troisi, Federico
Conde, Maximo Cajales, Florencia Stawski, Ernesto Sanzuk. Y otros
colaboradores..
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Asistencia alimentaria de aislados

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivo: brindar asistencia alimentaria a las personas que se les indicó
aislamiento por ser caso sospechoso.
Procesos incluídos en la acción:
-Primera etapa: Barrios Populares.
Articulación entre promotores de salud y el IVC o SISU para relevamiento y
provisión de alimentos.
-Segunda etapa: Barrios formales.
Salud Comunitaria: relevamiento de la necesidad y cantidad.
Ministerio de Desarrollo Humano: provisión de alimento y fecha de retiro.
Comuna: Logística de entrega..
Subacciones:
Articulación mediante plataforma, actualizada en tiempo real compartida con los
distintos actores.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:P 05/05/2020
INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Actualizado al: 01/12
2460 familias alcanzadas con asistencia alimentaria y de limpieza:
11.001 bolsones de comida.
8519 kits de limpieza.

EQUIPO
Salud comunitaria en articulación con Comunas y Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat. Y otros colaboradores..
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Prevención de población vulnerable: cuidado de personas mayores

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivo: Fortalecer el cuidado de la Persona Mayor a partir de la construcción de centros
de resguardo comunitarios y extrahospitalarios

Procesos incluídos en la acción:
Mejorar o mantener el mejor bienestar física, psíquica y social posible de los adultos mayores en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad socio habitacional creando una red de cuidado donde la
cooperación entre el Estado y la comunidad humanice y facilite el cumplimiento del objetivo de
aislamiento y distanciamiento social preventivo para este grupo

Subacciones:
-Re acondicionamiento de capillas y parroquias brindando asistencia biopsicosocial a través de
un equipo interdisciplinario desde la atención centrada en la persona.
-Se abordaron diferentes problemas de vivienda, jubilación y documentación, para una mejor
calidad de vida post-pandémica
-Implementación del protocolo de cuidado de la salud integral y capacitación de los cuidadores
en cuestiones de la bioseguridad.
-Establecimiento de cuidados extra resguardo: vinculación diaria con los cuidadores, con las
personas mayores, cuidados de la salud mental, de la nutrición, de los hábitos saludables, del
fortalecimiento de la independencia de los adultos mayores, de la provisión de la medicación
usual.
-Articulación en mesas participativas de barrios populares para la aceptación y co-construcción
de la política.
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INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Se acondicionaron 7 casas de resguardo en capillas de
diferentes barrios vulnerables.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
Abril 2020

AEQUIPO
Gabriel Battistella
Ana Gomez Saldaño
Maya Singovich
Rozana Ramos
Y otros colaboradores..
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Líneas de acción para personas en situación de calle alojados en
hogares y/o paradores del GCABA.

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivo:
Las personas en situación de calle son un colectivo vulnerable por problemas de salud
preexistentes, exposición a la intemperie, mala alimentación y un contexto de exclusión social
permanente. El objetivo de la política fué generar líneas de acción para la contención de esta
población con el advenimiento del Covid-19

Procesos incluídos en la acción:
Deﬁnición de competencias y responsabilidades dentro del equipo para la gestión de la
información, armado de operativos, coordinación con Gerencia de enfermería, traslado, armado
de ﬁchas epidemiológicas, carga de eventos en SISA, búsqueda y devolución de resultados a los
actores intervinientes en la toma de decisiones y derivaciones en los casos correspondientes.

Subacciones:
-Coordinación con diferentes áreas dentro y fuera del ministerio de salud: referentes de los
hogares y paradores, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, las áreas programáticas del
sistema de salud y los CeSAC de geo-referencia.
-Abordaje de problemas de salud pre-existentes en la población objetivo como ser consumo
problemático, enfermedades crónicas, medicación psiquiátrica y crónica.
-Extensión de servicios de los paradores durante toda la jornada en lugar de funcionar
únicamente en el turno nocturno brindando albergue y comida,
-Elaboración de informes diarios con el estado de situación de cada parador que, por su
complejidad, devino en el armado de un tablero de control que permitió el acceso al registro
nominalizado de las personas testeadas.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Se acondicionaron 7 casas de resguardo en capillas de
diferentes barrios vulnerables.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
Abril 2020

AEQUIPO
Gabriel Battistella
Ana Gomez Saldaño
Maya Singovich
Rozana Ramos
Niza Duran
Alba Celma
Y otros colaboradores..
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Plan de Acción para la Detección y asistencia a mujeres en situación de
violencia por motivos de género en Operativos DetectAR y UFU

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivo:
Generar respuestas gubernamentales para mujeres y personas con identidad autopercibida
mujer que se acerquen a los Operativos Detectar o UFU (tengan o no sospecha de COVID 19)
que se encuentren transitando o hayan transitado situaciones de violencia por motivos de
género

Procesos incluídos en la acción:
Primera instancia
-Se realizaron 3 charlas virtuales para la sensibilización respecto de la problemática de la
violencia por motivos de género a los equipos de salud de los operativos DetectAR
Segunda instancia
-Armado de equipo interdisciplinario conformado por integrantes de la Subsecretaría De
Atención Primaria, Comunitaria y Ambulatoria del Ministerio de Salud y la Dirección de la Mujer
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
-Construccion de circuito de derivación cuidada para abordar las situaciones que se detecten en
los Operativos y las UFU que será monitoreado a través del contacto efectivo que se realice
entre una operadora y la mujer que así lo requiera.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Charlas virtuales para 124 personas,
Implementación en 7 DetectAR y 18 UFU

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
Septiembre 2020

PROTOCOLOS: Procedimiento de Actuación para los casos de VIOLENCIA POR
MOTIVOS DE GÉNERO, para ser utilizado en los Dispositivos DETECTAR y UFUs -

EQUIPO

Gabriel Battistella, Ana Gomez Saldaño, Niza Duran, Silvina García Conto,
Margarita Cejas, Romina Lorente, Sol Battini, Agustina Ciarletta, Nicole Neiman y
otros colaboradores..
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Cuidado de la salud en primer nivel de atención: líneas priorizadas

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Antecedentes
De cara a los primeros meses de respuesta a la situación de pandemia de COVID 19 en la Ciudad,
se hizo necesario el abordaje de los aspectos de mayor prioridad para mejorar las condiciones de
salud de la población, aumentar la cobertura de ciertos problemas, como así también ampliar
la accesibilidad que se vió reducida por este escenario inédito.
El esfuerzo mancomunado desde los equipos de salud, áreas de gobierno y las organizaciones
sociales en conjunto con la comunidad, en la búsqueda activa en este contexto resultó de suma
importancia en la estrategia de abordaje de la pandemia, además de una herramienta sumamente
eﬁcaz para pensar el abordaje de otros eventos.
Objetivo:
Intensiﬁcar el abordaje de la población en función de líneas de cuidado jerarquizadas para
mantener o facilitar la reactivación de la continuidad de cuidado en la salud de los usuarios
del sistema público de la Ciudad, en el marco del escenario epidemiológico actual dado por la
pandemia por covid-19. Los Equipos de Salud del primer nivel de Atención de los Cesac llevan
adelante esta política de salud, con una estrategia de Atención primaria de su población a cargo.
Acciones:
1)

Contactar o revincular a las personas/pacientes residentes en el área de responsabilidad
de cada CeSAC/CMB que no hayan tenido seguimiento en alguna de las líneas priorizadas
descritas y asignar turno con el propósito de que retomen los cuidados necesarios.

2)

Efectivizar actos de cuidado acordes a la situación especíﬁca de salud, enfermedad,
atención que requiera cada una de las personas contactadas.

3)

Sistematizar en la Historia Integral de Salud, el resultado de la búsqueda activa de cada
paciente así como los actos de cuidado realizados.

Sub acciones:
Presentación y capacitación a todos los jefes de Cesacs para la posterior implementación en los
mismos con las estrategias que cada uno y sus equipos de salud despliegan en sus territorios en
la conformación de la red de cuidado por ellos generados.
Reuniones con segundo nivel para articular cuidados entre el primer nivel y hospitales.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Cuidado de la salud en primer nivel de atención: líneas priorizadas

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Población Objetivo. Líneas de cuidado priorizadas y sus criterios operativos

PROTOCOLOS “PROTOCOLO ESTRATEGIA BÚSQUEDA ACTIVA LÍNEAS
PRIORIZADAS” ;
“POLÍTICAS PÚBLICAS FUNCIONES ESENCIALES RED DE
CUIDADOS PROGRESIVOS. SEGUNDA ETAPA”.

EQUIPO
Gabriel Battistella, Ana María Gómez Saldaño, Catalina Jerez, Pablo Guillemi,
Analía Baum y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Testeos Turismo

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Objetivos:
Testear a turistas que visitan la Ciudad y residentes que regresan luego de una
estadía de 4 días a más de 150 km.
Procesos incluídos en la acción
-

-

-

Test al arribo en Ezeiza a los visitantes nacionales y residentes de la Ciudad
que lleguen por vía aérea.
Test al arribo a terminal Dellepiane a los que ingresen por micro (disponible
para los servicios que arriben a la terminal de lunes a viernes de 5.30 a 19 h;
sábados y domingos de 6 a 17,30 h; para arribos fuera de esos horarios,
solicitar turno).
Test a los que ingresen en vehículos particulares u otros medios, dentro de
las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados para tal ﬁn.
Los residentes que lleguen desde el exterior deberán completar la
declaración jurada de Migraciones, realizar un test en origen con 72 horas de
anticipación y ,desde las cero del viernes 25 de diciembre hasta el 31 de
enero 2021, deberán realizar un aislamiento obligatorio de siete días
(requisitos del Gobierno Nacional). Además, si el destino es la Ciudad de
Buenos Aires, se deberá completar una declaración jurada online y realizar el
test al arribo en Ezeiza.
Comunicación de resultados: Entre las 12 y las 24 horas posteriores a
realizar el test podés consultar el resultado enviando “Resultado Test” al
WhatsApp de la Ciudad (+54 9 11) 50500147.
En caso de resultar positivo será informado por personal de Salud a través de
un llamado telefónico para poder transmitir el procedimientos de aislamiento
y cuidados necesarios.
Para aquellas personas que no tengan donde aislarse están dispuestos
alojamientos en hoteles de la Ciudad.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Testeos Turismo

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Dispositivos utilizados
-

Ediﬁcio Munich. Circuito peatonal |Puerto Madero.
Unidad Sanitaria Móvil. Circuito peatonal | Balvanera.
Centro Vehicular Costa Salguero. Únicamente en automóvil | Recoleta.
Centro Vehicular La Rural Únicamente en automóvil | Palermo.

Al 26/1 se efectuaron 312.498 testeos

PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN: “REQUISITOS PARA INGRESO A LA
CIUDAD”

EQUIPO
Ministerio de Salud
Daniel Ferrante, Gabriel Battistella, Laura Cordero, Victoria Rodriguez
Quintana, Margarita Cejas.,Romina Lorente
Coordinador General, Daniel Weisbrodd.
Coordinadora Centro de Testeo Callao y Teatro Colón, Cristina Deisernia.
Operación: Lidia Saya, Julio Delgado, Ana María Gómez Saldaño, Pablo
Guillemi, Florencia Laborde, Micaela Fuhr.
Facturación: Marcela Caﬀerata
Recursos Humanos: Cecilia Klappenbach ; Lucas del Hoyo, María Eugenia
Botteri Domecq.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Campaña antigripal en épocas de COVID

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Procesos incluídos en la acción
La campaña de vacunación antigripal fue dirigida especialmente al personal de salud,
mayores de 65 años, niños menores de dos años, embarazadas y personas con factores de
riesgo.
Acciones desarrolladas:
-Armado de postas de vacunación: Desde el 9 de abril al 22 de mayo se montaron 82
dispositivos extrahospitalarios en escuelas, centros comunitarios e iglesias, para evitar
concentraciones en hospitales, guardias, centros de salud y cumplir con el distanciamiento
social.
-Organización del equipo de trabajo: Cada posta estaba compuesta por un orientador,
registrador, vacunador, responsable sanitario, responsable logístico, seguridad y limpieza.
Para cubrir los puestos llegaron voluntarios de diferentes dependencias: UBA, vecinos de
CABA, otras áreas del gobierno de la ciudad.
Se aplicaron 555.087 vacunas en total. Se destaca la buena voluntad y la satisfacción de
sentir el acompañamiento de otras áreas de gobierno. Se pudo ver cómo muchos
trabajadores estatales asistieron con orgullo al llamado del ministerio de salud
destacando su lugar como servidores públicos

FECHAS DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN
Inicio: 9 de abril
Finalización: 27 de Agosto

INDICADORES
-82 postas de vacunación
-1600 voluntarios
-En 6 semanas se vacunaron 256.000 personas
-Se realizaron asimismo visitas a domicilio

EQUIPO

Gabriel Battistella, Veronica Palacio y colaboradores.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Plan Integral de Vacunación contra el COVID-19 de la Ciudad

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
Antecedentes:
La Organización Panamericana de la Salud, en su documento Orientaciones para la planiﬁcación
de la introducción de la vacuna contra la COVID-19 cita las siguientes metas de la vacunación
contra COVID-19:
-

Reducir la morbilidad severa y la mortalidad asociada a COVID-19 protegiendo a las
poblaciones de mayor riesgo: vacunar a los grupos de mayor riesgo identiﬁcados según la
situación epidemiológica.
Reducir la transmisión de la infección en la comunidad y generar inmunidad de rebaño. La
ampliación de la vacunación a otros grupos se hará de acuerdo con el incremento en la
disponibilidad de las vacunas en el país.
Proteger la integridad del sistema de salud y la infraestructura para la continuidad de los
servicios esenciales: vacunar a los trabajadores de salud de todos los niveles de atención y
de otros servicios esenciales establecidos en el país.1

El plan de vacunación estratégico nacional, gratuito y voluntario contará con distintas etapas
deﬁnidas en base a criterios epidemiológicos especíﬁcos, como la exposición al virus o el riesgo a
enfermedad grave a causa del mismo.
Plan integral de Vacunación contra el COVID-19 de la Ciudad se enmarcan en los siguientes ejes
desde una perspectiva de derechos del ciudadano.:
1)

Información. 2
Transparencia en comunicación y consentimiento informado 2. Se informará en detalle la
etapa del plan de vacunación que se encuentra operativa, luego su siguiente etapa y se
comunicará sin fecha de inicio el resto de las etapas.

2)

Accesibilidad.3
El plan de la Ciudad consta de siete etapas que forman parte del plan estratégico nacional
de vacunación. (Ver detalle en siguiente página)
A los ﬁnes de asegurar su acceso, contamos con 41 postas que se encuentran en 19
vacunatorios del Sistema de Salud Público Porteño; 20 de hospitales privados o
dependientes de otras esferas; el Vacunatorio River Plate para los profesionales
independientes; y el Complejo Cultural Sanidad, a cargo de FATSA donde recibirán a los
trabajadores de los geriátricos.

1.Unidad de Inmunización Integral de la Familia, Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida. Organización Panamericana de 39
la
Salud, Orientaciones para la planiﬁcación de la introducción de la vacuna contra la COVID-19. Versión 1. (10/7/2020). disponible en
https://bit.ly/3iFlXm6 (último acceso 22/01/2021).
2. Ley 27.275; Ley 104; Art. 75 inc 22 CN, Art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación. Art. 5. Ley 26.529. Derechos del Paciente
3.Art. 42 , 33, Art. 75 inc. 22 CN. Ley N° 153 Básica de Salud

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Plan Integral de Vacunación contra el COVID-19 de la Ciudad

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
2) Accesibilidad
Los profesionales de la salud que trabajen de manera independiente contarán con una
posta extrahospitalaria en River, a estos efectos deberán solicitar un turno online.
Para llevar adelante la vacunación de los adultos mayores de 70 años se establecieron 28
postas extrahospitalarias con 180 puestos ubicadas en clubes, ediﬁcios de gobierno y
centros culturales, que se encuentran distribuidas de manera estratégica a lo largo del
territorio porteño. Estarán disponibles de 8 a 17 horas todos los días de la semana y
contarán con más de 2 mil personas trabajando.
Se garantizará que todos los adultos mayores cuenten con la posibilidad de recibir la
vacuna sin necesidad de trasladarse.
Adultos mayores que viven en residencias de tercera edad
Dispondremos de 8 unidades móviles que vacunarán a todos los residentes de los 498
hogares. No requiere turno previo.
Adultos mayores de 70 años que NO viven en residencias de tercera edad
Podrán sacar turno con su DNI y se vacunarán en cualquiera de los centros de vacunación
más cercano a su domicilio.
El sistema de turnos se habilitará una vez completada la vacunación al personal de salud y
luego de la conﬁrmación del arribo de nuevas vacunas a la Ciudad.
Circuito de vacunación en los Centros
Para ingresar a los centros de vacunación se deberá presentar DNI y contar con turno
previo.
El circuito contará con los siguientes pasos:
1)
2)
3)
4)

Empadronamiento y registro de cada persona que va a aplicarse el primer
componente de la vacuna.
Vacunación y recomendaciones del equipo de salud.
Período de observación de 30 minutos posterior a la aplicación de la vacuna.
Registro posvacunación con un certiﬁcado al salir del Centro de Vacunación
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Plan Integral de Vacunación contra el COVID-19 de la Ciudad

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de prevención
3) Seguimiento post vacunación.4
Vigilancia Activa de las vacunas para el SarsCov-2 en la Ciudad. Contacto con la persona
luego de su vacunación a los ﬁnes de efectuar un seguimiento y monitoreo .
Ante detección de efectos adversos en de personal de la salud perteneciente a efectores
públicos, se continúa seguimiento con equipo de epidemiología y áreas programáticas de
hospitales, en el caso de pertenecer a un efector privado se deriva a medicina laboral
correspondiente.
CUADRO CON BREVE RESEÑA CAMPAÑAS VACUNACIÓN

CAMPAÑAS VACUNACIÓN COVID-19 (17.5)

STATUS VACUNACIÓN
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4. Art. 42 , 33, Art. 75 inc. 22 CN. Ley N° 153 Básica de Salud

CUADRO CON BREVE RESEÑA CAMPAÑAS VACUNACIÓN

ETAPAS
1

Personal de Salud. 1era Línea

1

Personal de Salud que vive
en CABA

2
2

3

entre 60 y 69 años

4

personal estratégico

5

18 a 59 con factores de riesgo

6

otros grupos estratégicos

Adultos mayores en residencias de la
tercera edad

Mayores de 70

PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN: “FECHAS Y LUGARES DE VACUNACIÓN”
EQUIPO

SS. Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria; SS. Administración del Sistema de
Salud; SS Atención Hospitalaria. DG Atención Primaria de la salud, DG Salud
Comunitaria, Gerencia Operativa de Procesos de Soporte al Sistema de Salud, DG de
Planiﬁcación Operativa, Gerencia Operativa de Comunicación y Prensa, DG de
Hospitales y otros colaboradores.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
42

POLÍTICA DE DETECCIÓN
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Implementación de Tests Rápidos Serológicos para COVID-19

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de detección
Las pruebas serológicas detectan anticuerpos presentes en el organismo cuando
este está respondiendo o ya lo ha hecho a la infección por COVID 19,evidenciando
la respuesta inmune a la misma y no busca identiﬁcar la presencia o ausencia del
virus al momento de la prueba. Si bien no serán utilizados para diagnóstico de
COVID-19, permitirá activar protocolos de búsqueda activa.
Procesos incluídos en la acción
Objetivo:
Detección temprana de COVID a los ﬁnes de prevenir posibles brotes en
hospitales y diferentes instituciones y de esta manera cortar las cadenas de
contagio.
-Primera Etapa: Testeo en hospitales (mayo): Implementación de un método rápido
de screening de Sars-Cov-2 en el personal de salud asintomático de los hospitales
del MS GCABA y CESACs.
Población objetivo: a) personal de salud perteneciente al MS GCABA asintomático,
b) personal incluido en la plantilla reportada por el Jefe de Servicio al inicio de la
jornada, de acuerdo a la planiﬁcación establecida.
Herramienta de cuidado para el personal de salud integrada con áreas de
enfermería y bioquímicos de cada hospital.
Modalidad: la frecuencia de la toma a cada persona se realizará cada 7 días hasta
la ﬁnalización de la pandemia de Covid-19 o hasta que la persona presente PCR
positiva o evidencia de seroconversión.
Soporte administrativo para carga de datos. Organización de derivaciones para
hisopados de positivos y seguimiento de contactos estrechos, articulación con el
área de epidemiología. Capacitaciones.
-Segunda etapa: Testeo en geriátricos (junio): Implementar un método rápido de
screening de Sars-Cov-2 en personal asintomático para COVID 19 que se
desempeña en residencias geriátricas GCABA, alcanzadas en la ley 5.670.
Identiﬁcar seroconversiones dentro del personal asintomático en seguimiento.
Fortalecer la implementación de intervenciones para disminuir la transmisión del
COVID19.
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-

Identiﬁcar oportunidades de mejora en la implementación del testeo rápido
con anticuerpos en el personal de los equipos de salud.
Población objetivo: Personal asintomático que se desempeña en las
residencias geriátricas en el ámbito de la CABA y fueron notiﬁcadas al MS
GCABA. Contratación equipo de bioquímicos. Capacitación a equipo de
enfermería de cada geriatrico. Organización logística.

-

Tercera Etapa: Testeo en diferentes áreas de gobierno (julio) le otorgó
perspectiva de cuidado y preventivo a cada área. Se realizaron en desarrollo
social, defensoría del pueblo, policía metropolitana, agentes de tránsito,
educación. Capacitaciones para nuevos tipos de tests

A través de esta estrategia se reforzó el concepto de auto cuidado y
constancia en los testeos semanales a los ﬁnes de lograr una detección
temprana.

PROTOCOLO Y NORMATIVAS: INSTRUCTIVOS
FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

45

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado al: 16/12

EQUIPO
Directora: Florencia Flax Marcó (de FACOEP )
Asesora técnica: Belen Bouzas
Responsable seguimiento epidemiológico: Patricia Angeleri (epidemiología), María
Cabrera (enfermería).
En colaboración Laura Cordero, Ana María Gómez Saldaño y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN Soporte operativo al 107
POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN:
Política de detección
Objetivo: Brindar soporte al equipo de radio operadores de SAME para la
detección y atención de casos sospechosos.
Procesos incluídos en la acción
Desde la línea 107 de emergencia del SAME se brinda información a los vecinos y
respuesta a través de un call center especializado. De esta manera se evita que los
vecinos se dirijan a las guardias de los hospitales.
-Conformación de equipo de médicos clínicos para casos sospechosos leves.
-Redacción de un manual de detección de palabras clave para realizar derivación a
equipo especializado 24/7.
-Articulación con SAME para trasladar en ambulancia a sospechosos.
-Articulación con herramienta BOTI.
Readaptación de asistencia de SAME centrada en la emergencia a brindar
respuestas frente a casos leves y sospechosos de COVID.

PROTOCOLOS Y NORMATIVAS: “FLUJOGRAMA PRIMER CONTACTO:
OPERADOR 107
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN: 001/03/20

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado : al 20/11/20

| 637.038 llamados totales
| 109.670 llamados covid
EQUIPO
Daniel Ferrante
Paula Zingoni
Cecilia Latella
Alba Celma
Alberto Crescenti
Equipo SAME
Y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN Seguimiento Contacto Estrecho
POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN:
Política de detección
Objetivo: realizar seguimiento de Contactos Estrechos y casos sospechosos para
evitar la propagación del virus.
Procesos incluídos en la acción
-Llamados a contactos estrechos:. Escucha, acompañamiento, indicaciones
sanitarias de aislamiento y testeo,seguimiento para detección temprana de síntomas,
derivación a hoteles o asistencia en domicilio (alimentos y elementos de higiene) en
caso de ser requerido
-Entrevista epidemiológica a caso conﬁrmado. .
-Comunicación de resultado negativo.
-Seguimiento de pacientes leves en domicilio. Primer llamado ministerial, volcar
datos a la historia clínica
-Comunicación a casos positivos de DetectAr
-Llamado a turistas
Subacciones:
-Búsqueda y selección de profesionales para redoblar el equipo. Realización de
trámites de incorporación.
-Capacitación al personal: ¿qué es ser un Contacto Estrecho?.
-Cuidado y acompañamiento del equipo: disposición de equipo de voluntarios de
Salud Mental, alimento.
Se realizó el seguimiento de más de 243 mil contactos estrechos

PROTOCOLOS: “PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS
CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS (COVID-19)”
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……………………………………..

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

01/03/2020

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

EQUIPO
Julio Delgado
Carolina Bonelli
Alba Celma
Y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN Procesamiento de muestras en laboratorios
POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN:
Política de detección
Objetivo: Contar con devolución clínica de la muestra en al menos 24 hs.
Procesos incluídos en la acción
1. Proceso de toma de muestra
2. Traslado de muestras biológicas para las determinaciones de COVID-19
3. Notiﬁcación e información de los resultados al SNVS-SISA
4. Aumento de capacidad de procesamiento
Se fortaleció la red pública de laboratorios y se aumentó la cantidad de
hospitales capaces de procesar muestras. Para lograrlo se trabajó en tres grandes
pilares. Inicialmente con 2 laboratorios hasta llegar a 16.
Descentralización:
Capacitaciones en múltiples técnicas para lograr versatilidad y ﬂexibilidad.
Aumento de capacidad instalada: incorporación de recursos humanos
transitorios, ampliación de turnos y esquema sábados, domingos y feriados.
Equipamiento de mayor rendimiento.
Logística especial para reducir tiempos de resultado.
Evaluación de procesos para eﬁcientar.
Asegurar insumos ante contexto de escasez mundial.
Coordinación con Nación
Tipos de testeos existentes y técnicas para cada uno de los pacientes.
Métodos de toma de muestras y sus usos. Alineación de protocolos.
Coordinación con plan detectar y cooperación ante imprevistos.
Coordinación con Privados
Validación de tipos de testeos.
Compartir experiencias. Mesa de diálogo
Alineación de Protocolos.
Se amplió la capacidad de muestras desde 470 muestras procesadas hasta
4.000 aprox

PROTOCOLO Y NORMATIVAS: “PROTOCOLO DE LABORATORIO: TOMA DE
MUESTRA Y TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LAS DETERMINACIONES DE
COVID-19”
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

01/04/2020

Actualizado al: 15/12

| 16 laboratorios habilitados (14 en hospitales de la
ciudad y 2 móviles.)
| 700% incremento procesamiento muestras de 470 a
3760

EQUIPO
Daniel Ferrante
Juan Mattera
Martin Bruzzone
Vanina Berardi
Alba Celma
Y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Implementación del Detectar: logística de EPP y sistematización de
la Búsqueda Activa

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de detección
Objetivos:
a) Garantizar la provisión de EPP.
b) Establecer una metodología de detección temprana territorial.
Procesos incluídos en la acción:
Provisión y logística de entrega de EPP.
Organización de la “Búsqueda Activa”:
Primera etapa: Elaboración del script que indique lugar a visitar diario.
Segunda etapa: Ritual de apertura, equipos intersectoriales (MSAL,
Desarrollo, organizaciones, comuna)
Entrega de EPP como organizador.
Distribución de tareas y áreas a partir del script.
Revisión de cómo fue la jornada y cierre.
Apertura del Detectar Móvil:
Intercambio con Jefatura sobra gestión, capacitación y formalización de
la “Hoja de ruta” y registro.
Apertura del Detectar enfocado en “Viviendas colectivas”:
Deﬁnición de vivienda colectiva.
Ya no se realiza únicamente visita, sino que se testea en el mismo
espacio.

42.000 hogares visitados en el marco de los Post-Detectar

PROTOCOLOS: “PROCEDIMIENTO POST-DETECTAR”
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

05/05/20 (apertura primer dispositivo

en V31)

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Actualizado al 11/12:
Los testeos en los Detectar Barrios Vulnerables son 65536 y corresponden
al 13,1% de los testeos de toda CABA (499140)
Los testeos en Detectar ciudad formal son 124336 y corresponen 24,9% de
los testeos
Total combinado: 189872 testos = 38% de todos los testeos de CABA.
Porcentaje de positividad:
Global acumulado para todos los detectar al 11/12 es 18%
Por tipo de dispositivo
Barrios Vulnerables: 30%
Ciudad formal: 12%
11.689 testeos en viviendas colectivas.

EQUIPO
Gabriel Battistella
Director General de Salud Comunitaria: Pablo Francisco Guillemi
Gerente Operativo de Identiﬁcación, Facilitación y Articulación de Activos
Comunitarios: Gabriela Wagner
Gerente Operativa de Implementación de Proyectos Comunitarios: Natalia Pereiro
Equipo de trabajo:
Jessica Alonso, María Luz Brena, Julia Ciccutin, Ornella Iolli, Lorena Luna, Yaima
Morales Castellón, Julieta Salto
Equipo del Departamento de Salud Ambiental (en orden alfabético)
Carneglia Gabriela, Del Valle Hermelinda, Díaz José Luis, Estrada Martinez Leonardo,
Makianich Alexia, Olivetto Adriana,Vicente Vanina
65 Promotores y Promotoras de salud: 1 en Barrio Fraga – Chacarita; 3 en Barrio Inta,
Asentamientos Cristo Obrero, Bermejo, María Auxiliadora, Comp. Hab P. Mugica; 4 en
Barrio Santander; 2 en Carrillo; 2 en Cildañez; 1 en La Carbonilla – Paternal; 2 en NHT
Zavaleta; 2 Palermo; 1 en Rodrigo Bueno; 12 en 1.11.14; 2 en Villa 15; 9 en Villa 20 Papa Francisco; 9 en Villa 21.24; 15 en Villa 31

Y otros colaboradores.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Implementación del Detectar: armado de estructura del dispositivo y
seguimiento de casos.

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de detección
Objetivo: detección temprana de casos sospechosos de COVID a nivel
territorial y su seguimiento en el sistema de salud.
Procesos incluídos en la acción
Surge a partir de la tercer línea de prioridad luego de la detección y aislamiento
de turistas y del acondicionamiento de los hospitales.
Foco: población vulnerable y lo territorial.
Metodología: Planteado con mesas participativas y comité de crisis que den voz
a actores sociales.
-Primera etapa: apertura de los dispositivos en barrios vulnerables.
-Segunda etapa: apertura de los dispositivos en ciudad “formal”
-Tercera etapa: Detectar Móvil y Post-Detectar.
-Cuarta etapa: mudanza de los dispositivos..
Subacciones:
-Incorporación de recurso humano.
-Capacitación del equipo en la metodología.
-Logística de coordinación con actores para gestionar el espacio físico.
-Trazabilidad de los casos..

Apertura de 20 dispositivos Detectar.
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN: 05/05/20 (apertura primer
dispositivo en V31)

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Actualizado al 10/12:
Se realizaron 189872 testos en los dispositivos Detectar que signiﬁcan el
38% de todos los testeos de CABA.
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EQUIPO

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros
vía mail a com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la
próxima bitácora.

Subsecretaría de Atención Primaria: Gabriel Battistella, Ana Gomez Saldaño,
Catalina Jerez, Carolina Bompadre, Niza Duran, Lucas Gomez, Cecilia
Rodriguez, Lidia Saya, Romina Barrrientos, Ayelén Calabuig, Alba Celma y otros
colaboradores.
Coordinación en territorio: Cristina Deisernia.
Coordinador General Comunicación de Resultado: Luis Rojas.

Detectar / Post Detectar
Balvanera. Central de Derivación
Coordinadorxs: Belen Espiña, Jhonantan Acevedo.
Comunas: Lucas Portela, Steﬁ Bressi.
Seguimiento Domiciliario: Adriana Cillo, Viviana Aguirre.
Comunicación de Resultado: Juan Cruz Rojas.
Equipo Remoto: Daniel Sanchez Karen Antinori , Ivana Rodriguez. Karen
Antinori.
Balvanera. San Cristóbal
Coordinadorxs: Yamile Marcos , Julieta Samiguini.
Comunicación de Resultado: Patricia Penone.
Equipo Remoto: Florencia Barallobres, Camila Florencia Rodriguez Folino,
Lucia Rodriguez.
Flores y Parque Chacabuco
Coordinadores: Alvarez Tirado, Robert Eduardo. Maria Eugenia Figuera
Bastardo, Katherine Morillo.
Responsable Cesac, Área Programática: Alicia Brown
La Boca
Coordinadorxs: Nadia Figuerero. Alicia Demarchi.
Responsable Cesac, Área Programática: Andrea Grieco.
Comunas: Ramiro Reyno, Gastón Pulero.
Seguimiento Domiciliario:Eugenia Camera.
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Comunicación de Resultado: Carolina Micha.
Equipo Remoto: Mauricio David Swirido, Lucia Beldevere , Juan Martín Zucaro.

Detectar / Post Detectar
Constitución
Coordinadorxs: Jesús Jiménez.
Comunas: Jonathan Rosas.
Seguimiento Domiciliario:Eugenia Camera.
Comunicación de Resultado: Silvana Del Lago.
Equipo Remoto: Dora carolina rosendo, Gonzalo Jara, Mariano Cereto
Barracas
Coordinadorxs: Florencia De Florio.
Almagro y Boedo
Coordinadorxs: Sofía Piekar, Carla Enriqueta Materan Aular. Agostina Fiandrino.
Responsable Cesac, Área Programática: Yamile. Julieta Samigini.
Comunas: Silvia Collin, Gina Lucio
Seguimiento Domiciliario:Ana Milanino.
Comunicación de Resultado: Cecilia Ficher.
Equipo Remoto: Kevin Emanuel Fiorentino , Juan Caruso, Romina Bergerot.
Palermo y Recoleta
Coordinadorxs: Maria Eugenia Camera, Claudia Badia Claudia Segovia,, Jose
Espinoza.
Comunas: Gerardo Cocca, Franco Nicolas Scandura.
Seguimiento Domiciliario:Adriana Cillo.
Comunicación de Resultado: Ezequiel Garber.
Equipo Remoto: Daniel Sanchez, Karen Antinori, Ivana Rodriguez.
Paternal
Coordinadorxs: Federico Petiniccchio, Carolina Krochik ,Lorena Ramirez.
Comunas: Claudia Angoi.
Seguimiento Domiciliario:Rosa Papolla,Jorge Lumensky.
Comunicación de Resultado: Juan Barbieri.
Floresta
Coordinadorxs: Alfredo García.
Comunas: Sebas Perdomo, Pilar Muracca.
Responsable Cesac, Área Programática: Claudia Ferme
Seguimiento Domiciliario:Lia Goldenberg.
Equipo Remoto: Victor Jarmota, Luján Limeres, Romina Bergerot.
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Detectar / Post Detectar
Chacarita y Villa Crespo
Coordinadorxs: Laura Brand, Karina Bakalar.
Comunas: Federico Ballan.
Seguimiento Domiciliario: Lia Goldenberg.
Equipo Remoto: Javier Alejandro Carino, Miguel Cardenas, May Hoﬀman.
Nueva Pompeya
Coordinadorxs: Orlando Garcia, Jeﬀerson Castañeda.
Responsable Cesac, Área Programática: Angeles Tessio.
Comunas: Federico Bouzas, Tomás Cueto.
Seguimiento Domiciliario:Diego Alejandria/Noemi Caravello.
Comunicación de Resultado: Liliana Pierini.
Equipo Remoto: María Joseﬁna Gali, Camila Quiroga.
San Nicolás, Monserrat y San Telmo
Coordinadorxs: Luis Sosa, Arianny Salas.
Responsable Cesac, Área Programática: María Elena Folini
Comunas: Mariano Pedulla.
Seguimiento Domiciliario:Rosa Papolla, Jorge Lumensky.
Comunicación de Resultado: Teresa Manganiello.
Equipo Remoto: Kevin Emanuel Fiorentino , Maria Paula Almeira, Sandra
Agüero.
Barrio Mitre
Coordinadorxs: Daniel Vilches Lacasa.
Seguimiento Domiciliario:Julieta Chiarelli, Edgardo Knopoﬀ.
Comunicación de Resultado: Ignacio Mosquera.
Lugano
Coordinadorxs: Alexeis Rodriguez.
Comunas:Maximiliano R. Mosquera.
Seguimiento Domiciliario:Rosa Papolla, Jorge Lumensky.
Equipo Remoto: María Joseﬁna Gali ,Camila Quiroga.
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Detectar / Post Detectar
Rodrigo Bueno
Coordinadorxs: Jaime Idrogo.
Comunas:Maximiliano R. Mosquera.
Seguimiento Domiciliario: Angel Marchetto, Graciela Frontera.
Equipo Remoto: Mauricio David Swirido, Lucia Beldevere, Juan Martín Zucaro.
Mataderos
Coordinadorxs: Cleber Janish.
Responsable Cesac, Área Programática: Miriam Lopez, Claudia Falotico.
Comunas: Gabriel Borges.
Seguimiento Domiciliario: Miriam Marina, Alejandra Semisa.
Caballito
Coordinadorxs: Gimena Gonzalez, Betiana Perez.
Seguimiento Domiciliario: Miriam Marina, Alejandra Semisa.
Villa Ortuzar
Coordinadorxs: Sandra Plitt, Brenda Cortes.
Responsable Cesac, Área Programática: Sandra Cafaro , Viviana.
Comunas: Yas Ahumada
Seguimiento Domiciliario:Lia Goldenberg.
Comunicación de Resultado: Rodrigo Correa.
Equipo Remoto: Fernando Aldao , Martín Bardanca, Juan Miguel Torassa.
Belgrano/Urquiza/Coghlan/Colegiales
Coordinadorxs: Florencia Rodriguez. Claudia Liguori.
Responsable Cesac, Área Programática: Miriam Marina, Alejandra Giemenez.
Comunas: Natasha Semmartin.
Seguimiento Domiciliario:Miryam Burgos, Jorge Fontenla; Lia Goldenberg.
Equipo Remoto: Dora Carolina Rosendo, Gonzalo Jara, Mariano Cereto.
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Detectar / Post Detectar. Barrios Vulnerables
Coordinador General Comunicación de Resultados: Luis Rojas
Barrio 20
Coordinadorxs: Rodrigo Lencioni, Youssef Ochoa Rodriguez.
Seguimiento Domiciliario: Miryam Burgos, Jorge Fontenla.
Barrio 31
Coordinadorxs: Martín
Seguimiento Domiciliario: Noemi Caravello.
Equipo Remoto: Fernando Aldao, Martin Bardanca, Juan Miguel Torassa
Barrio 21-24
Coordinadorxs: Diego Vacchino, Mario Bouza.
Seguimiento Domiciliario: Mriam Marina, Alejandra Semisa.
Equipo Remoto: Florencia Barallobres, Camila Florencia Rodriguez Folino,
Lucia Rodriguez.
Barrio Ramón Carrillo /Cesac 6
Coordinadorxs: Varinia Averanga Pillco y Martin
Barrio 1-11-14
Coordinadorxs: Pablo Presa
Barrio 15
Coordinadorxs: Anibal Bordon
AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento al Club San Lorenzo, entre otrxs
Agradecimiento a todas las escuelas que abrieron sus aulas en el 2020 para
brindar el servicio a sus comunidades.
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DETECTAR EN FOTOS
POLÍTICAS PÚBLICAS COVID-19
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DETECTAR EN FOTOS
POLÍTICAS PÚBLICAS COVID-19

63

POLÍTICA DE
PARTICIPACIÓN Y
ARTICULACIÓN
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Acciones territoriales de prevención y promoción de la salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de participación y articulación
Objetivo: Propuesta de articulación en territorio mediante dispositivos de
enlace eco-comunitarios para la construcción colectiva en tiempos de
incertidumbre.
Procesos incluídos en la acción
Talleres con organizaciones sociales y comunitarias
Se realizaron talleres de alimentación, bioseguridad, epidemiología comunitaria y
redes en salud con diversas agrupaciones.
Testeo auto-administrado de saliva en ollas populares de Parque Patricios
Articulación entre referentes, vecinos, Detectar Móvil para trabajar el testeo y
cuidados de COVID en red, con perspectiva de prevención de rebrote.
Armado y acompañamiento de Mesas Participativas de Salud
Curso y taller vivencial con Promotores de Salud de CABA
Realización de clases sobre epidemiología e investigación y taller vivencial de
historización de los procesos de salud en pandemia.
Acompañamiento de las casas de resguardo
Actividades lúdicas y terapéuticas pensadas para acompañar a las personas
alojadas en las casas de resguardo.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN: 01/05/2020
EQUIPO
Zulema Meyer, Mariela Arriaga, Rosario Cardenas, Camila Baracetti, Silvana Tauil,
Magdalena Wagner Manslau. Cecilia Rodriguez. Y otros colaboradores..
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Acciones territoriales de prevención y promoción de la salud

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Coordinación entre subsector público, privado, seguridad social y universitarios.
Trabajo de coordinación, alineación de políticas, asignación de estrategias

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de participación y articulación
Objetivo: Fortalecer articulación sector público y privado
En el contexto de la emergencia sanitaria, a partir del primer caso detectado en marzo de 2020,
se comenzó a trabajar en la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud.
Un sistema de salud caracterizado por su fragmentación y heterogeneidad, donde conviven el
sistema público, el sector de la seguridad social y el sector privado. En este sentido, se realizó
un fuerte trabajo de articulación, con reuniones periódicas con la participación de
representantes de Obras Sociales, Prepagas, Cámaras que agrupan a los distintos prestadores y
ﬁnanciadores, para conocer la realidad de los sectores, la capacidad e cuanto a camas,
equipamiento y recursos humanos, con el objetivo de compartir información, articular acciones
y fundamentalmente conocer la capacidad de respuesta ante la circulación comunitaria del
virus y un incremento, exponencial de los casos positivos.
Procesos incluidos en la acción
Se generó un sistema para conocer las camas disponibles de los 3 subsectores y se
coordinaron derivaciones, entre otras estrategias.
Una línea importante de trabajo de articulación público-privada tuvo que ver con la estrategia
de residencias de adultos mayores, con un trabajo de relevamiento, implementación de
protocolos de manejo de casos y testeos que permitió mitigar el impacto en esa población, la
de mayor riesgo en la comunidad.
En el mismo sentido, se avanza con la estrategia de vacunación con la participación de
representantes de obras sociales, prepagas y sanatorios privados, colaborando en la
organización e implementación de las etapas de aplicación de la vacuna en la población
priorizada. Para llevar adelante esta estrategia de colaboración y coordinación público privada,
se establecieron mesas de trabajo semanales, donde se acerca la información y se discuten
estrategias posibles siempre en el marco de las deﬁniciones emanadas por la autoridad
sanitaria.

EQUIPO Daniel Ferrante, Gabriel Battistella, Margarita Cejas, Martin Bruzzone,
Patricia Angeleri, Cristian Byscayart, Paula Zingoni y colaboradores
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Gestión de Interjurisdiccionalidad con Provincia de Buenos Aires y otros
municipios del interior del país

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de Articulación con otras jurisdicciones
Objetivo: Intercambio de experiencias y Cooperación sobre formulación e implementación de
políticas públicas frente al SARS- Cov-2.
Áreas involucradas: Secretaría General; Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
1.

Webinars con Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Brandsen: “Estrategias de Salud en contexto COVID-19”
-La Plata: “Panorama Sanitario: Metodología de los Rastreadores”.
-San Miguel: “Panorama Sanitario: Metodología de los Rastreadores.”

2.

Webinars con Subsecretario de Atención Primaria y Jefa de Gabinete del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-

Rauch, Arrecifes, Lincoln. Provincia de Buenos Aires: “Estrategias de Salud en contexto COVID-19;
Estrategias de testeo; Seguimiento de casos conﬁrmados; ” Participantes: Directores de
Hospitales de los municipios y Secretarios de Salud.

-

Olavarría, Mar del Plata, Ramallo. Provincia de Buenos Aires: “ Vigilancia activa; Seguimiento
Contacto Estrecho; Reaperturas”. Participantes: Equipo de salud de los municipios.

-

Junín, Provincia de Buenos Aires. “Estrategia Detectar; Testeos, Rastreo, Aislamiento” Participantes:
Pablo Petrecca (Intendente de Junín); Equipo de salud del municipio.

-

Rawson y Esquel. Provincia de Chubut: “Búsqueda activa; Estrategia frente a casos sospechosos”.
Participantes: Rubén Santillan (Secretario de Gobierno Rawson, Director de Comité de
Emergencia Sanitaria); Gustavo Sosa (Secretario de Turismo, Cultura, Deporte y Recreación
Rawson); Marianela Beilacher Canals (DG Modernización, Comunicación Rawson); Sergio
Ongarato (Intendente Esquel); Sergio Caneo (Director del Coem Esquel); Analía Bosch
(Coordinadora general Coem Esquel); Patricia Codesal (Comunicación y Emergencia Esquel).

-

Mendoza: “Estrategias de Salud en contexto COVID-19”. Participantes: Rodrigo Olmedo (Secretario
de Gobierno); Alejandra Weintraub (Directora de Salud); Patricia Aldunate (Coordinadora de
Servicios de Salud); Directores de Centros Asistenciales
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Gestión de Interjurisdiccionalidad con Provincia de Buenos Aires y otros
municipios del interior del país

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de Articulación con otras jurisdicciones
-

Victoria, Entre Ríos: “Estrategias de Salud en contexto COVID-19; Estrategias de testeo; Test
Serológicos. Participantes: Federico Picchi (Secretario de Salud de Victoria); Equipo de Salud del
municipio.

-

Jujuy: Encuentros Virtuales de modalidad semanal con Equipo Bio-PsicoSocial del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Trabajo en red, Detectar, Acompañamiento
Bio-Psicosocial ”. Participantes: Equipo de sistema de Salud,

-

Balcarce. Encuentros con Equipo Bio-PsicoSocial del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. “ Trabajo en red, Detectar, Acompañamiento Bio-Psicosocial”.

-

Venado Tuerto. Provincia de Santa Fe: “Estrategias de Salud en contexto COVID-19”. Participantes:
Equipo de Salud del municipio

-

Rosario. Provincia de Santa Fe “Estrategias de Salud en contexto COVID-19”;Seguimiento
Contacto Estrecho”. Participantes: Pablo Javkin (Intendente de Rosario); Equipo de Salud del
municipio.

Otras acciones
Anuncios en conjunto Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires.
Se mencionan a modo ejempliﬁcativo los siguientes:
-

16.3.20. Acuerdan trabajo conjunto de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Se anució en la
Facultad de Medicina en una reunión en la que estuvieron presentes el Ministro de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernán Quirós y su par bonaerense Daniel Gollán. Fuente:
https://www.telam.com.ar/notas/202003/441327-coronavirus-acuerdo-ciudad-buenos-aires-pr
ovincia-de-buenos-aires.html.

-

15.12.20. Coronavirus en la Argentina: junto a Daniel Gollan y Fernán Quirós, Ginés González
García
pidió
"aumentar
los
cuidados"
de
cara
a
las
Fiestas.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-junto-daniel-gollan-fernan-quirosnid2541075.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Gestión de Interjurisdiccionalidad con Provincia de Buenos Aires y otros
municipios del interior del país

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de Articulación con otras jurisdicciones
Otras acciones
Encuentros del Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a
funcionarios de la Provincia de Buenos Aires con comunicados a la prensa:
Se mencionan a modo ejempliﬁcativo los siguientes:
15.6.20. Ginés, Gollán y Quirós analizaron la situación de la pandemia en la región del
AMBA.
Fuente:https://www.telam.com.ar/notas/202006/476796-gines-gollan-quiroz-pande
mia-cuarentena-amba.html
16.10.20. Máximas autoridades de Salud volvieron a reunirse para evaluar la situación
sanitaria
nacional.Fuente:https://www.argentina.gob.ar/noticias/maximas-autoridades-de-salud
-volvieron-reunirse-para-evaluar-la-situacion-sanitaria

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

EQUIPO
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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POLÍTICA DE
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE SALUD
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Creación Unidades Febriles de Urgencia

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de salud
Objetivo: Derivar a las personas que tienen síntomas de manera segura y reducir
la circulación en las guardias para evitar el contagio.
Procesos incluídos en la acción
Instalación de 20 unidades febriles de urgencia para atender casos sospechosos de
coronavirus. Las unidades febriles son espacios protegidos anexados a las guardias
de los hospitales. Cada UFU cuenta con 2 enfermeros para el empadronamiento y el
triage de síntomas, 4 consultorios de diagnóstico y 9 unidades transitoria de
aislamiento.
Hitos históricos en el proceso de implementación:
-

-

Mayo. Apertura detectar B31, ingreso masivo de pacientes. Se deriva desde
Detectar para hacer evaluación en el dispositivo. Trazabilidad por grupo familiar
y no individual. Búsqueda de cuidadores de menores por contagio mixto en
grupo familiar. Derivaciones personalizadas (crónicos, trasplantados,
psiquiátricos).
Capacitación a médicos de consultorios externos no clínicos para trabajar en
UFU.
Transformación del hospital de prestaciones por servicio a internación clínica
conjunta con cuidados progresivos.
Cambio en internación de pacientes comórbidos en hoteles, habilitación de
internación de pacientes crónicos estables según criterio médico.

-Primera etapa de implementación: paciente era derivado a guardia desde la puerta.
-Segunda etapa de implementación: caso sospechoso entra a la ventanilla del triage
y ahí se decidía ingreso o no a la UFU.
-Tercera etapa de implementación: Hisopado a todo aquel que llegue al triage.

El 80,9% de la gente atendida fue hisopada

PROTOCOLO Y NORMATIVAS: “PROTOCOLO EPP”; UFUS; PROTOCOLO DE MANEJO
FRENTE A CASOS CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS” (COVID-19)
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
20/03/20 (inicio de obra primera UFU)
10-17/04 primeras 7 UFU
17 AL 21/04 siguientes 12 UFU
12/05 última UFU Borda-Moyano

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

EQUIPO
Laura Cordero, Sergio Auger, Daniel Weisbrodd, Dario Marsicano (Subsecretaría
de Atención Hospitalaria), Fabiana Julio (Equipo Jefatura de Gabinete Salud),
Ministerio espacio Público (montaje UFUS), Ministerio de Transporte (logística
traslado de pacientes), Guadalupe Guerrero (logística de hoteles), Daniel Haiat
(coordinación limpieza UFUS), Dirección de hospitales, jefes de clínica médica,
Martin Lepera (Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal) y otros
colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Creación del Centro de Operaciones de Emergencia. (COE COVID-19
SALUD)

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de salud
Objetivo: Coordinación y control de actividades en respuesta relacionada a la
contingencia Sanitaria y Situación Epidemiológica.
A los ﬁnes de intervenir ante la propagación del Coronavirus (COVID19), con fecha 18
de marzo del corriente la Dirección General de Hospitales comunicó una serie de
directivas de emergencia mediante el Memorandum ME-2020-09911443GCABA-DGHOSP, las cuales se adoptaron ad referéndum de la creación
administrativa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE COVID-19 SALUD);
La situación de emergencia sanitaria requería concentrar de manera constante el
ﬂujo de información de los efectores de salud, así como también la vigilancia
epidemiológica, es así que se crea el Centro de Operaciones de Emergencias (COE
COVID-19 SALUD).
Procesos incluídos en la acción
Acciones: preparación, mitigación respuesta y recuperación de la emergencia.
Recolección, análisis, y monitoreo de información de la situación, permitiendo la
toma de decisiones efectivas e implementación de acciones en la red integrada del
sistema.
Dispositivo utilizado: El Centro de Operaciones se encuentra en la Unidad
Ministro, la cual se amplió instalando y equipando un anexo en espacio adyacente el
cual permite que las operatividades diarias de todos los integrantes de los distintos
equipos pueden tener sus espacios de operaciones. El espacio cuenta también con
Sala de Situación para el Monitoreo de las Amenazas y Respuesta Sanitaria lo cual
permite Gestionar la Emergencia conformando un Tablero de Comando en el Centro
Operativo de Emergencias COVID-19 Salud.
Cuenta con un equipo conformado por miembros del ministerio de salud y un
equipo ad hoc de personas provenientes de otros ministerios.

PROTOCOLO Y NORMATIVAS: “RESOLUCIÓN 987/MSGC/20, ACTA DE COMITÉ,
INSTRUCTIVOS”
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
4/03/20 Inicio funciones COE
15/04/20 se crea formalmente mediante acto administrativo. Reso
987/MSGC/20

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado al: 14/12/20

Más de 90 incidencias registradas y resueltas
(Ufus,Detectar, Cesac) . 70 corresponden a
funcionamiento interno, lo cual nos permitió poder hacer
ajustes para corregir desvíos. Más de 20 con enlaces
externos

EQUIPO
Raúl Gómez Traverso, Lucas del Hoyo Azcueta, Florencia Zallio, Fabiana Julio,
Daniel Weisbrodd, Laura Cordero, Dario Marsicano (Subsecretaría de Atención
76
Hospitalaria) Y otros colaboradores.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Atención en Salud Mental

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivos:
A)Brindar atención de salud mental a pacientes de covid en dispositivos
extrahospitalarios.
B) Mantener y reforzar la atención en salud mental para la ciudadanía
C) Adecuación a la Ley de Salud Mental.
Procesos incluídos en la acción
Atención de salud mental en dispositivos extra- hospitalarios (hoteles y paradores):
Para asistir a los alojados en los dispositivos extra{hospitalarios se armaron
consultorios, gestionaron contrataciones, y se efectuaron capacitaciones al
personal médico en EPP.
Se asistió a cuatro tipo de poblaciones
1) Residentes que regresaron luego de sus vacaciones.
2) Repatriados: diferencia de criterio CABA/provincia respecto al aislamiento.
3) Pacientes covid leves.
4)Paradores, gente en situación de calle y consumo.
Salud responde
Herramienta que se propone transformar la forma de llevar adelante la Primera
Atención en Salud Mental. Se propone como un núcleo central de la Atención en
Salud Mental. Garantizando el rápido acceso y llevando la atención cuando y donde
sea requerida. Proveyendo Intervención Rápida en Crisis, y evaluación y contención
activa en la evaluación de Riesgo Suicida.
Resulta además una medida costo-efectiva, que ha logrado en aquellos lugares
donde ha sido implementada, la disminución de las Internaciones en Salud Mental
y la demanda a los Servicios de Urgencias.
Esta primera línea de atención resulta de fundamental importancia en los usuarios
con Trastorno Mental Severo, quienes se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad y suelen presentar mayores diﬁcultades en el acceso a los
dispositivos de Atención en Salud Mental.
.
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Subacciones
Implementación de la Ley de Salud Mental 26.657. Planiﬁcación programa
de SM perinatal, programa TCA, salas de Internación de salud mental en
hospitales generales, articulación con CeSAC para que la primera consulta
sea en el primer nivel de atención, Hospital de "vida" en cemar y primer nivel
para personas con consumo problemático de sustancias.
Hospitales (seguimiento telefónico de CE, de pacientes covid graves y de la
familia de fallecidos por covid, acompañamiento del personal de salud).
Elaboración de material audiovisual sobre bienestar emocional para la
comunidad.
4.250 personas atendidas en hoteles. 9.000 llamados realizados a la
ciudadanía.

PROTOCOLOS Y PROGRAMAS: “PROGRAMA DE REDES INTEGRALES DE
DERIVACIÓN EN SALUD MENTAL DGSAM”; PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y APOYO
PSICOSOCIAL (SMAPS) EN INCIDENTES CRÍTICOS, EMERGENCIAS Y
DESASTRES”; PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE TERAPIA E
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES”; “PROGRAMA SALUD
MENTAL RESPONDE”; “PROTOCOLO PARA INGRESOS Y REINGRESOS EN
ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE INTERNACIÓN EN SALUD
MENTAL”.”NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO A LOS
HOSPITALES BORDA, MOYANO Y TOBAR GARCÍA.”

VIDEOS: “LA IMPORTANCIA DE DORMIR BIEN” EL DR. HUMBERTO
PERSANO NOS SUGIERE ALGUNOS HÁBITOS A TENER EN CUENTA PARA
PODER CONCILIAR EL SUEÑO; LA ADOLESCENCIA Y EL AISLAMIENTO
SOCIAL; LA SALIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESPUÉS DE TANTOS DÍAS; LOS
NIÑOS Y EL ABURRIMIENTO; LA IMPORTANCIA DE LOS VÍNCULOS.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN: 22/03/20
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INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN: ( Actualizado al :30/11/20) a:l
Salud Mental Responde:
9.000 llamados.
23 emergencias psiquiátricas derivadas a SAME.
5% de derivación a servicio de salud mental de esos
llamados.
Atención al 8,5% de las 50.000 personas de hoteles.
Atención al más del 30% de pacientes en paradores.
Principales afecciones de SM:
1-Trastornos de ansiedad
2-Depresión
3.Descompensación psicótica.
4- Abstinencia por abuso de sustancias.

CAPTURA DE VIDEOS

EQUIPO Humberto Persano y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Contratación, capacitación y adecuación del personal de enfermería

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivo:
Contratación, capacitación y adecuación del personal de enfermería para
cubrir funciones tanto asistenciales como preventivas en el sistema de salud.
Procesos incluídos en la acción
:
1) Contratación de gran cantidad de personal para cubrir todas las áreas
donde era necesario la disciplina: hoteles, postas de vacunación, detectar,
viviendas colectivas, hisopado a domicilio, geriátricos, testeos rápidos,
hospitales, detectar móvil. Adaptación tanto a nivel asistencial (hospitales)
como preventivo (detectar).
2)
3)
4)

Organización de licencias, rotaciones, descansos semana y ﬁn de semana
.
Capacitación para técnicas propias de hospitales sector de terapia
intensiva, manejo de equipos especíﬁcos y protección personal.
Armado de red para contención psico-emocional por fallecimientos y
contagios de COVID. Articulación con equipo de cultura organizacional.

Subacciones
-Organización y seguimiento del detectar móvil
-Construcción de base de datos, estadísticas, sistema informático para sostener
procesos.
-Vacunación: armado y organización.
-Control de infecciones y barreras epidemiológicas del personal de enfermería

Gran capacidad de adaptación y versatilidad de la disciplina para trabajar
en diferentes dispositivos e instituciones.
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INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

Análisis de dotación: En el pico de contagio 2700 ingresos en total: 500
fueron a hoteles, 300 a UFU, el resto a hospitales.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

22/03/20

EQUIPO
Isabel Cabrera, Lucia Da Silva Galeano, Paola Olivares, Javier Marquez,
Marcelo Sanchez, Antonella Gonzalez, Vanesa Spada, Amparo Iacovino,
Adriana Nigliazo,
Monica Quiroga, Maria del Rosario Sosa, Cristina
Molina, Roberto Cassarino, Luzmila Torres Delgado, Roberto Pereyra,
Florencia Marmol,
Claudia Mendez y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Centralización del servicio de choferes

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivo: Coordinación de choferes y vehículos de forma centralizada.

Procesos incluídos en la acción:
1)

Proyecto de uniﬁcación de los choferes en un mismo equipo centralizado
priorizando funciones.

2)

Centralización de la coordinación humana y administración de los bienes
(vehículos, nafta, etc).

3)

Traslados de funcionarios.

4)

Traslados de mediación para pacientes judicializados.

5)

Traslado de insumos para:
.Vacunación Covid-19.
.Campañas de donación de sangre.
.Postas de salud.

6)

Durante la pandemia:
.Traslado de grupos de personal del ministerio durante el período de
menor circulación de transporte público.
.Traslado de personal a los operativos Detectar a barrios vulnerables.
.Traslado de muestras de UFUS y Operativos Detecar a laboratorio.

Subacciones
-Instalación de Telepase en todos los vehículos.
-Incorporación de choferes de diversas Direcciones Generales, relaización de
-Realización de grillas de trabajo de 8 a 12 y de 12 a 18 para cubrir todos los
horarios y armado de cronograma diario de viajes.
-Uniﬁcación del monto del plus por ﬁn de semana independiente del cargo.
Se realizaron hasta 115 viajes por día de agosto a octubre del 2020.
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INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Dotación ﬁja de 10 a 12 choferes por día.
Hasta 115 viajes por día durante el pico (de agosto a septiembre).
70 a 80 viajes por día regularmente.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

01/03/20

EQUIPO
Nicolas Cole, Guillermo Maturana, Fernando Coronel, Federico Pelliza, Daniel
Escudero, Diego Rey, Hernan, Walter, Marcelo Fernandez, Gamal, Pablo,
Fabian Ferrando, Leonardo Suarez, Bochi Oddo, Gabriel Urato, Pablo
Honigman, Fabián Tapia, Leonardo Fulco, Daniel Bonada, Juan Manuel,
Antonio, Javier , Martin Cisterna, Alejandro Ponzio, Ramiro, Mariano Alakifzian,
Marcelino Camilo, Sergio Gaborin, Luis Bonada, José Luis Rojas, William
Delgado, Orlando Cedrum, Jose Perez, Fabian Bressan, Luis Caciagerra,
Claudio Alesio.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

83

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Aumento de camas de UTI en hospitales

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivo: aumentar el número de camas de UTI en hospitales
Procesos incluídos en la acción
Complejización de los hospitales (aumentar n° de camas, bocas de respiradores)
Refuncionalización (de las salas y del recurso humano para formar profesionales
con manejo de respiradores)
Sectorización de los hospitales (en salas coid y no-covid)
Trabajar en las derivaciones.
-Primera etapa (marzo):se contaba con 140 camas de UTI
-Segunda etapa, Objetivos abril:
110 camas UTI covid
100 camas UTI no-covid
550 camas de piso covid
1500 camas extra-hospitalarias covid.
-Tercera etapa, Objetivos junio:
250 camas UTI covid
100 camas UTI no covid
1000 camas de piso covid
3500 extra-hospitalarias
-Cuarta etapa, Objetivos agosto:
450 camas UTI covid
110 UTI no covid
1500 camas de piso covid
5000 camas extrahospitalarias
Subacciones:
Incorporación de profesionales (para acompañar el aumento de camas)
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Entre el 8 y 15 de Agosto se alcanza el pico, el día 8 de agosto llegamos a la ocupación
de 313 camas UTI COVID, 100 camas no covid y 1250 camas de piso

Inauguración del pabellón Koch (Hospital Muñíz con) 160 camas nuevas
covid moderados

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

03/03/20

Actualizado al: 01/12

Se aumentó de 140 camas de UTI a:
450 camas UTI covid
110 UTI no covid
1500 camas de piso covid
5000 camas extrahospitalarias

EQUIPO
Laura Cordero, Sergio Auger, Laura Weinstock (soporte operativo)Sol Diaz
(arquitecta), Nicolás Seglie, Macarena Acuipil, Juan Bacanevesi (UFUS) Y otros
colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Asistencia del SAME en contexto de pandemia

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivos: Asistir a la población de manera telefónica y presencial respecto a
dudas y emergencias COVD.
Procesos incluídos en la acción
:Atención telefónica desde el 107 para dudas COVID
Primera etapa: atendían todas las llamadas indistintamente.
Segunda etapa: desagregación de la línea en consultas COVID/no COVID con
asistencia de voluntarios.
Tercera etapa: habilitación de la línea 147 y BOTI especíﬁcas para COVD.
Adquisición de insumos
Compra de materiales como EPP y heladeras para guardar muestras. Logística de
distribución.
Derivaciones
Entre hoteles, hospitales, dispositivos Detectar y geriátricos.
Geriátricos
Trabajo previo de detección de necesidades de los familiares, necesidades
psicológicas de los pacientes y cuidado de los mismos.
A partir de esa acto de cuidado y logística, se efectuaron las derivaciones.
Atención a la población no-COVID
Se continuó con la atención telefónica y asistencia de emergencias ante
problemáticas de salud no-COVID.
Hitos históricos:
Encuesta de Burn Out para el personal en mayo, atención psicológica de control
post-traumático.
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Subacciones:
-Capacitación para realizar PCR.
-Capacitación a personal nuevo para hisopar en diversos dispositivos.
-Incorporación y capacitación de radio operadores.

Se realizaron hasta 500 PCR y 50 derivaciones por día. Se destinaron 10
ambulancias desde el Ministerio exclusivas para COVID.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

22/03/20

EQUIPO
Alberto Crescenti
Same cuenta con una Dirección de emergencia y una Dirección de Trauma. En
total suman aproximadamente 315 médicos. Aparte se encuentra el equipo de
Factores Humanos con 7 profesionales de la salud, además del Sector
Administrativo, el Sector de Radio Operadores y el Sector de Choferes. En total
toda la Dirección general cuenta con aproximadamente 1000 personas.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LAS ACCIONES
Sistemas de información al servicio del cuidado de la salud.

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de Fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivo: adaptar las TICS al cuidado de salud para garantizar la continuidad
de cuidados.
Procesos incorporados en la acción
Teleconsulta
-Adaptación de los recursos que se tenían e incorporación de nuevos: webcams,
telefonía IP , turnos, historia integral de salud.
Receta digital
-Visualización de disponibilidad de insumos de medicamentos del primer nivel
de atención
-Adaptación de resoluciones legales con validación de ﬁrma electrónica para
que los farmacéuticos acepten las recetas sin tener que circular el papel.
Campañas de vacunación
-Neumococo, meningococo, HPV, implementación del carnet de vacunacion
100%digital.
-Integración con Nación al Nomninav y Carpeta Ciudadana a Ciudad de Buenos
Aires para el acceso de carnet de vacunación

La digitalización de los procesos descritos, permitieron el acceso al
cuidado de la salud, aún en circunstancias de emergencia y ASPO.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN: Marzo 2020
INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN Actualizado al 15/12
105784 Teleconsultas

EQUIPO Analía Baum, Santiago Esteban y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Fortalecimiento de la Cultura organizacional

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud. Comunicación
Objetivos: Poner el acento
en la forma de trabajo de las diferentes
Comunicación
instituciones en salud durante la pandemia de COVID-19 puntualizando en la
comunicación, el cuidado del personal de salud, el desarrollo e innovación
organizacional y la cohesión y reconocimiento de los equipos de trabajo.
Procesos incluídos en la acción
Comunicación
-Contenido web Covid (ciudadanía y personal de salud). Rearmar la página para
que tenga contenido informativo
-Administración de redes sociales ministeriales. Aumento de seguidores en
aplicativos (instagram) subiendo contenidos de las diferentes actividades
realizadas y protocolos.
-Adaptación de protocolos médicos a ciudadanía y personal de salud
-Instructivos en videos (EPP, medidas de prevención, etc.)
-Comunicaciones críticas (Mayores Cuidados, campaña de vacunación, etc.)
-Cartelería de concientización sobre Covid para efectores y ediﬁcios públicos
-Promoción de programas de bienestar y cuidado del personal
-Gestión y adecuación de bases de datos.
-Página web oﬁcial del Hospital Elizalde.
Cuidado. “Cuidar a los que cuidan”
-Programa de contención y acompañamiento del personal de salud. Se trabaja
sobre prácticas que ayuden a disminuir el desgaste profesional. Organización de
red de voluntarios. Articulación con área de salud mental dentro de los
hospitales para contención de los trabajadores de salud Invitación a charlas con
expertos. .
-Herramientas prácticas para la acción
-Acompañamiento y/o coaching a Directores de Hospitales. .
-Espacios de meditación.
-Programa ESTAR. Programa de acompañamiento a familiares de pacientes con
COVID. Entrenamiento a los médicos para cambiar la experiencia del usuario
cuando se le comunica el fallecimiento de un familiar.
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-Servicio de viandas para el personal afectado a Covid
-Diagnóstico de impacto emocional Covid en colaboradores de Monasterio
480
Desarrollo e innovación
-Programa de donaciones
-Coaching a líderes. Aprendizaje colaborativo orientado a problemas,
reﬂexión sobre circuitos internos de respuesta.
-Gestión de contrataciones y cobros Detectar (en colaboración con la DG
RRHH)
-Talleres de aprendizaje y retrospectiva. Relación entre lo que se dice, se
piensa y se hace. Aprendizaje basado en ciclos.
-Mesa de consenso de la Red de Laboratorios
-Mesa de consenso Gestión de Turnos
-Exploratoria Salud Mental
-Cooperadora Hospital Elizalde. Colaboración en organizar la recaudación de
fondos para proyectos y estrategias de la institución.
-Talleres de sensibilización en perspectiva de género
Cohesión y reconocimiento

-Visitas ministeriales a Hospitales. Todas las semanas en Uspallata se
encontraron los directores de hospitales junto con el ministro.
Acompañamiento para la toma de decisiones. Construcción de vínculos y
trabajo en conjunto,
-Activación detectar barrios vulnerables
-Retiro de Gabinete. A partir de una línea de tiempo se eligen hitos personales
y profesionales que pasaron a lo largo del año y se profundiza en los
aprendizajes y desafíos.
-Recorridas periódicas a Hospitales, Centros de Salud, dispositivos Detectar,
Post Detectar, y ediﬁcios ministeriales.
-Celebración Aniversarios de Hospitales
Se acompañó a lo diferentes niveles de gestión del sistema de salud y a
sus dispositivos en generar espacios de reﬂexión, intercambio y
aprendizaje mutuo sobre su propia realidad y como parte de un
conjunto.
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

22/03/20

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Actualizado al 01/12
16 videos + 2 podcasts sobre autocuidado emocional
23 diseños de cartelería implementados en COE, ediﬁcio ministerial, y efectores
18.900 personas alcanzadas por llamados de cercanía
13.353 contenciones y 7 encuentros de formación del programa ESTAR
250 personas alcanzadas a diario con las viandas
5 talleres de Género
350 gestiones de contrataciones y cobros Detectar
131 recorridas periódicas a hospitales, centros de salud, etc.

EQUIPO
María Eugenia Bottari Domecq, Lisandro Areco, Inés Sánchez, Cintia
Dominguez, Juan Laino, Federico Sánchez, Marcelo Centurión Nakano,
Agustina Gonzales Bonorino, Ignacio Barneche, María Eugenia Centurion, Pablo
Pérez Vilar y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LAS ACCIONES
Gestión de los datos en pandemia. Acompañamiento técnico.

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivo:Garantizar la mejor información, para la toma de decisiones y
monitoreo de acciones durante la pandemia.
Procesos incluidos en la acción:
-Acompañamiento de estrategia de testeo
1)Detectar, post detectar y UFU: Modelo de registro para el testeo rápido.
Seguimiento de pequeños brotes. Garantizar el acceso a la red de gobierno,
código de barra. Conectividad y capacitación para usar el sistema informático
2)Incorporación en historia de salud integral de: ﬁcha epidemiológica de manera
digital, resultados de testeos, visualización en SISA (Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino), retroalimentación en SISEB (Sistema Integrado
de Seguridad Pública) para seguimiento de contactos estrechos.
3)Incorporación de BOTI,
- en entrada de llamadas a SAME (consulta COVID),
- para derivación a triage médico
- monitoreo de contactos estrechos que estaban en el SISEB. En caso de
tener síntomas se activaba el equipo de médicos.
- entrega de resultados negativos.
4)Estrategia de testeo rápido: para población de trabajadores de la salud y
estatales. Desarrollo de módulo en historia de salud integral y otro movil para
que lo puedan usar los efectores y registrarlos.
-Acompañamiento en hospitales y hoteles
1)Informatización de las farmacias hospitalarias con un sistema especíﬁco para
dispensar los medicamentos, adaptarlo para incorporar el registro de entrega
de equipos de protección personal para el control de stock.
2)Incorporación de módulo de admisión y egreso de personas de manera
centralizada para que se visualice a lo largo del sistema la disponibilidad de
camas y la ocupación de las mismas. Incorporación de una app para 92
seguimiento de camas en el sistema privado. Información nominalizada y
cruzada con sistema de SISA.

3)Incorporación de morgue: módulo de informatización de la morgue para
incorporar imagen fotográﬁca del cuerpo y huella digital para el
reconocimiento del cuerpo.
4)Para hoteles disponibilizar a los profesionales de la salud la historia de salud
integral y resultado laboratorio de COVID.
5)Incorporación de agenda internación domiciliaria: geo-referencia según área
programática para seguimiento del usuario y registro del monitoreo en la
historia integral de salud.
Articulación: Debido a lo transversal que es el área se articuló con diferentes
áreas de gobierno:
Transformación digital de ciudad relación con la subsecretaria de ciudad
inteligente para desarrollo de BOTI y proyecto de Carpeta Ciudadana. Relación
con la secretaría de políticas públicas basadas en evidencia para disponibilizar
los datos no nominalizados y para alimentar la política de datos abiertos.
Integraciones con Nación para la app cuidar.
Apuesta para el desarrollo propio de aplicativos y módulos para la mejora del
sistemas de información en salud.
Estrategia educativa y de comunicación que acompaña la transformación
digital

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

01/04/2020
93

EQUIPO Analía Baum, Santiago Esteban y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Incorporación de Promotores de Salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del Sistema de Salud
Objetivos:
a) Incorporar promotores de salud al primer nivel de atención para la
búsqueda territorial de casos.
b) Formalizar la modalidad de contratación de los promotores.
Procesos incluídos en la acción:
Proceso de búsqueda y selección de promotores de salud para reforzar
los dispositivos territoriales Detectar.
Primera etapa: Difusión de la búsqueda (Sistema de salud, Gobierno,
Organizaciones)
Segunda etapa: Recepción de CV y revisión de puntaje.
Tercera etapa: Devolución a los postulantes e ingreso de 18
promotores.
Formalización de contratos de planta interina (previamente eran
becarios).
Subacciones:
-Trabajo de incorporación y capacitación sobre el sistema de salud
formal y su requerimiento en espacios de salud ajenos al barrio de
procedencia.
-Seguimiento de crónicos y difusión de campañas de vacunación.

Incorporación de 67 promotores al sistema de salud.

PROTOCOLOS: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON SUBSIDIO “FORMACIÓN
DE PROMOTORES DE SALUD / AGENTES SANITARIOS DESDE UNA
PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LOS EQUIPOS DE SALUD”
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

05/05/2020

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Actualizado al 01/12
Ingresantes de cohortes en formación: 48 promotores
CV recibidos: + 800
CV con puntuación de antecedentes:142
Postulantes entrevistados: 45
Ingresantes con proceso de selección en pandemia: 19

EQUIPO
Gabriel Battistella
Director General de Salud Comunitaria: Pablo Francisco Guillemi
Gerente Operativo de Identiﬁcación, Facilitación y Articulación de
Activos Comunitarios: Gabriela Wagner
Gerente Operativa de Implementación de Proyectos Comunitarios:
Natalia Pereiro
Equipo de trabajo:
Jessica Alonso, María Luz Brena, Julia Ciccutin, Ornella Iolli, Lorena
Luna, Yaima Morales Castellón, Julieta Salto
Equipo del Departamento de Salud Ambiental (en orden alfabético)
Carneglia Gabriela, Del Valle Hermelinda, Díaz José Luis, Estrada
Martinez Leonardo, Makianich Alexia, Olivetto Adriana,Vicente Vanina
Y otros colaboradores.

Equipo de promotoras y promotores de salud
Barrio Riccardeli (V. 1.11.14)
Maria Cristina Benitez, Shirley Bricher Caracila, Maribel Escobar
Quispe, Maria Inés Centurión,Ruth Maribel Gutierrez Blanco, Silvana
Soledad Leque, Estefanía Laura Mamani Heredia, Juana Matos
Cisneros, Juana Hilda Gutierrez, Gladys Salas Camacho, Janet Mirta
Serrudo, Sonia Villena Jimenez.
Zavaleta
Hofelia Mery Huanca Quenta, Ayelen Toledo
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Barrio Mugica (V.31)
Carla Patricia Alpire Aponte, Patricia Raquel Auza Alarcón, Ayelen Paola Copa
Tarqui, Sheila Celina Cortez, Xoana Pamela Gallardo, Roosemary Janeth Gemio
Pinaya, Angeles Rocío Hernandez Navarro, Alejandro Dante Maccio, Paula Mirta
Mosqueda, Rita Nicole Olinda Neme, Eulogia Bania Quispe, Emilio Tomás
Ramírez Bernal, Thelma Amada Soria, Ramona Ruﬁna Vides, Angelica Fernandez
Arce
Barrio Carrillo
Maria Isabel Orellana, Haydee Corina Vilchez Lozano
Cildañez
Maria Laura Gutierrez Medrano, Grizel Soledad Larute Quispe
La Carbonilla
Sonia Milagros Cordova Montes
Barrio Santander (V. 15)
Carla Noelia Gonzales Marquez, Claudia Evelyn Gonzales Marquez, Micaela
Andrea Vazquez, Evelyn Daiana Lemos, Jhenny Flores Quispe, Denise Maria
Acosta Ortiz
Barrio Papa Francisco (V.20)
Francy Susana Atahuichi Ramos, Gloria Isabel Calderon Montano, Leila Aylen
Cañete, Marcos Antonio Chinchilla, Erwin Escobar Martinez, Rosario Medrano
Veizaga, Katherine Obeso, Lidia Beatriz Quispe Cahui, Maricela Quispe Uluri
Barrio Fraga
Jessica Natalia Delgado Zembrana
Villa 21.24
Liliana Raquel Araujo Britez, Nancy Mercedes Buena, Gloria Elizabeth Ferreira,
Mariela Maruja Maraza Ayca, Maria Elena Ojeda Gonzales, Rocio de los Angeles
Paz, Edith Ethel Sanabria, Florencia Mónica Valencia, Kattia Zabala Mejia, Laura
Raquel Cochuche Figueredo.
Barrio Rodrigo Bueno
Gloria Sánchez Huamán, Maria Vilca
Palermo
Marisol Rivero, Elvia Beatriz Suarez Antialon
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Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

POLÍTICA DE
INVESTIGACIÓN PARA
LA GESTIÓN
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Estudio de seroprevalencia SarsCov-2 en Barrio Mugica

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Investigación para la gestión
Objetivo: Generar un espacio de investigación-acción participativa para
relevar la prevalencia de COVID en el Barrio Mugica.
Procesos incluídos en la acción
Reuniones participativas con diversos actores para plantear la metodología.
Realización del trabajo de campo.
Análisis y difusión de los datos.

PROTOCOLOS : “COMMUNITY-LEVEL SARS-COV-2 SEROPREVALENCE
SURVEY IN URBAN SLUM DWELLERS OF BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA: A
PARTICIPATORY RESEARCH.”; “ ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA PARA COVID-19
EN EL BARRIO 31 DE LA CABA”; “HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES,
INSTITUTO LELOIR,HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ, MINISTERIO DE
SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

Fecha al 15/07

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN: Junio 2020
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EQUIPO
Daniel Ferrante, Gabriel Battistella, Carla Alpire Alponte, Patricia Auza
Alarcón, Ayelén Copa Tarqui, Sheila Cortez, Pamela Gallardo, Janeth
Gemio Pinaya, Ángeles Hernandez Navarro, Alejandro Maccio, Paula
Mosqueda, Nicole Neme, Bania Quispe, Emilio Ramírez Bernal, Thelma
Soria, Angélica Fernández Arce, Lorena Luna, Julieta Salto, Magdalena
Wagner Manslau, Alicia S. Mistchenko, Andrea Gamarnik, Ana María
Gómez Saldaño,, Vanina Pagotto, Silvana Figar, Martin Bruzzone, Pablo
Guillemi y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

EVALUACIÓN
En curso: “Evaluación del sentido de las prácticas de cuidado
poblacional que esta acción generó entre lxs promotorxs de salud”
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Digitalización del examen de residentes y concurrentes.
Investigaciones y capacitaciones en torno a COVID-19

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud e Investigación para la salud
Objetivos:
a) Capacitaciones e incentivos de investigaciones en torno al COVID en CABA
b) Transformaciones en la modalidad de evaluación e ingreso al sistema de
salud.
Procesos incluídos en la acción
-Evaluación virtual de residentes, concurrentes y tecnicaturas para el ingreso al
sistema de salud.
-Procesamiento de expedientes y documentación para el ingreso de residentes y
concurrentes de manera centralizada.
-Dictado de capacitaciones sobre COVID para ingresantes y efectores del sistema
-Renovación de becas de investigación. Cambios de procesos en el comité de ética
e investigación adecuandolos a la pandemia.
-Apertura de estudios de investigación de COVID.
-Reuniones de apoyo a los comités de ética locales.
-Impulso y fortalecimiento de estudios de investigación de COVID en CABA.
-Armado de Biblioteca en Salud virtual con investigaciones sobre COVID-19
Migración de formato presencial y físico de evaluación a un sistema
virtual y remoto

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

Marzo 2020

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Fecha al: 01/10
Ingreso de 3500 residentes al sistema de salud

EQUIPO

Daniel Ferrante. Gabriel Villamonte, Paz Lazcano, Andrea
Andriaco, Agustina Capristo y otros colaboradores.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Asesoramiento, Promoción y Apoyo para la investigación relacionada con
COVID-19 en CABA

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de investigación para la gestión
Objetivos:
Promover y Fortalecer la investigación relacionada con COVID-19.
Brindar herramientas para agilizar la aprobación de proyectos de investigación, garantizando la
autonomía de los Comité de Ética.
Facilitar el intercambio entre los diferentes Comités de Ética en Investigación, fomentar la evaluación
conjunta de proyectos multicéntricos, profundizar las actividades de capacitación para los actores
involucrados en la actividad e implementar líneas de subsidios orientadas a la obtención de
conocimiento sobre el COVID 19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Procesos incluídos en la acción

1.

Elaboración de Listado único de toda investigación que haya sido evaluada por los Comités de Ética
en Investigación de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Plataforma Informatizada de
Investigaciones en Salud de la Ciudad de Buenos Aires PRIISA.BA, con el objetivo de extender esta
información a todo aquél que la requiera y tender redes entre todos los actores involucrados en la
obtención de conocimientos generalizables sobre alguno de los aspectos referidos a COVID-19.

2.

Colaboración en redacción de proyecto de Ley N°6.613 que declara de Interés Sanitario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para
ﬁnes de investigación y para ser usado como potencial agente terapéutico en el tratamiento de
esta enfermedad. Cabe destacar su art. 2 que establece el desarrollo por parte de la autoridad de
aplicación de acciones para promover y apoyar los ensayos clínicos que tengan por objeto evaluar
la seguridad y eﬁcacia del uso del plasma de Pacientes recuperados COVID-19 en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, como así también otras investigaciones clínicas sobre COVID-19,
fortaleciendo las áreas de promoción y gestión de la investigación en salud para la red pública de
la Ciudad.

3.

Reglamentación de Ley N°6.613. Aprobación del "Plan de Promoción y Apoyo para la Investigación
en COVID-19 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" mediante Resolución
1958/MSGC/2020, estableciendo como ejes prioritarios a los proyectos que busquen
comprobar seguridad y eﬁcacia respecto a plasma, vacunas, tratamientos inmunológicos y
tratamientos antivirales.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Asesoramiento, Promoción y Apoyo para la investigación relacionada con
COVID-19 en CABA

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de investigación para la gestión
Puesta en común entre diversos comités de ética en investigación (CEI) y uniﬁcación de criterios
entre investigadores: A partir del programa mencionado, se promueven reuniones de puesta en
común voluntaria entre los comités de ética que investiguen temáticas similares en torno al
Covid-19.
4. Elaboración de guías y recomendaciones del Comité Central de Ética del Ministerio de Salud.
Recomendaciones para la investigación en tiempos de covid: Recomendaciones del CCE
referidas al Consentimiento Informado en investigaciones sobre COVID 19; elaboración de
protocolos, entre otras.
5. A través de la Resolución N° 1506/MSGC/2020. se exime del seguro de responsabilidad civil en
el marco las competencias otorgadas a través del Art. 5 inc. 18 de la Ley 3.301 como requisito
obligatorio para las investigaciones que tengan por objeto evaluar la eﬁcacia y seguridad del
plasma de convalecientes en pacientes infectados con COVID-19, siempre que sean
desarrolladas en efectores pertenecientes al GCBA y cuenten con patrocinio estatal y/o no
posean ningún tipo de ﬁnanciamiento privado.
6. Aprobación de Procedimiento para la discusión entre comités de ética en Investigación
sobre aspectos éticos de estudios multicéntricos para COVID 19 mediante Resolución N°
1333/SSPSGER/2020 con el objeto de facilitar y optimizar la evaluación de proyectos de
investigación en COVID 19 que se presenten ante distintos comités de ética en investigación (CEI)
acreditados por el Comité Central de Ética en Investigación del Ministerio de Salud – GCBA (CCE),
mediante un dispositivo optativo, bajo la coordinación del CCE.
7. Elaboración de Plan de acción del Comité Central de Ética en Investigación (CCE) para
investigaciones relacionadas con COVID-19 por medio de Disposiciòn 151/DGDIYDP/2020.

Se redujo en un 64% el promedio de días (9-5) para la tramitación y ﬁrma
de convenios para proyectos COVID-19.

NORMATIVA: “NORMATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD
REFERIDA A INVESTIGACIÓN EN COVID-19”.
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

Marzo 2020

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN

EQUIPO

Daniel Ferrante, Martin Bruzzone, Gabriel VillaMonte, Ariel
Roitman, Paz Lazcano, Andrea Andriaco, Agustina Capristo y
otros colaboradores.
103

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Encuesta de Seroprevalencia de COVID-19 (ESECO)

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Investigación para la gestión
Objetivo: Puesta en marcha de la ESECO en sus tres cohortes en los
barrios vulnerables.
Procesos incluídos en la acción
Primera etapa: transmisión de metodología del dispositivo Detectar y del
estudio de seroprevalencia realizado en la Villa 31 a la DG de estadísticas y
censos.
Segunda etapa: Gestión logística y operativa de la encuesta en barrios
vulnerables.
Subacciones:
Capacitación de los promotores de salud en la técnica, acompañamiento y
relevamiento de datos.

En la “primera vuelta” de la encuesta, Barrios Vulnerables se destacó por
su efectividad .

PROTOCOLOS: “ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA COVID -19 CABA.
(ESECO-202)”; INSTRUCTIVO PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO.”
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FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:P 01/08/2020
INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN
Fecha al 01/12.
Prevalencia en barrios vulnerables: 30%

EQUIPO
Daniel Ferrante, Martin Bruzzone
Director General de Salud Comunitaria: Pablo Francisco Guillemi
Gerente Operativo de Identiﬁcación, Facilitación y Articulación de Activos
Comunitarios: Gabriela Wagner
Gerente Operativa de Implementación de Proyectos Comunitarios:
Natalia Pereiro
Equipo de trabajo:
Jessica Alonso, María Luz Brena, Julia Ciccutin, Ornella Iolli, Lorena Luna,
Yaima Morales Castellón, Julieta Salto, Magdalena Wagner Manslau,
Vanina Pagotto, Cecilia Rodríguez, Silvana Figar.
Equipo del Departamento de Salud Ambiental (en orden alfabético)
Carneglia Gabriela, Del Valle Hermelinda, Díaz José Luis, Estrada
Martinez Leonardo, Makianich Alexia, Olivetto Adriana,Vicente Vanina
65 Promotores y Promotoras de salud: 1 en Barrio Fraga – Chacarita; 3 en
Barrio Inta, Asentamientos Cristo Obrero, Bermejo, María Auxiliadora,
Comp. Hab P. Mugica; 4 en Barrio Santander; 2 en Carrillo; 2 en Cildañez; 1
en La Carbonilla – Paternal; 2 en NHT Zavaleta; 2 Palermo; 1 en Rodrigo
Bueno; 12 en 1.11.14; 2 en Villa 15; 9 en Villa 20 - Papa Francisco; 9 en Villa
21.24; 15 en Villa 31.
Dirrección General de Estadísticas y Censos: Maria Eugenia Lago,
Y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Protocolo Vigilancia Centinela de COVID-19 Marzo 2020 en CABA

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Investigación para la gestión
Objetivo: Hisopar a pacientes ambulatorios con Fiebre+Tos y/o Dolor de
Garganta, sin nexo epidemiológico (viaje o contacto con positivo).
Número de muestras positivas y negativas por día
Período de estudio: 19 al 25 de marzo de 2020. (3 hospitales de CABA: Hospital
Gutiérrez, Muñiz y Hospital Italiano)
El estudio fue de gran valor para ampliar la deﬁnición de caso. Y para
determinar circuitos de cuidado en trabajadores de la salud.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Protocolo Vigilancia Centinela de COVID-19 Marzo 2020 en CABA

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Investigación para la gestión

PARA ACCEDER A RESTO DE BARRIOS

EQUIPO Daniel Ferrante, Martin Bruzzone, Monica Spielberg y
colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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POLÍTICA DE
ACCESIBILIDAD
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Apertura de Datos en pandemia

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de accesibilidad.
Objetivos:
a) Coordinar equipos de sistemas con dispositivos Detectar, geriátricos,
hoteles, de TR, laboratorios, hospitales, UFUs, seguimiento de pacientes
y contactos estrechos, legales (protocolos) para concentrar la
información epidemiológica y de gestión que requiere el nivel central.
b) Monitorear las intervenciones de manera diaria.
c) Comunicar a la comunidad a partir de los reportes de prensa. Articulada
con Secretaría de Innovación del Gobierno de la Ciudad.
Procesos incluídos en la acción.
-Primera etapa: deﬁnir necesidades con el área involucrada, con Jefatura de
Gobierno y Nación.
-Segunda etapa: reportes diarios y corrección de desviaciones o incorporación
de nuevas estrategias. Adaptación por el aumento de exposición mediática de
los datos construidos y de la dimensión política de los mismos
Construcción y adecuación de datos de salud para generar accesibilidad a
la información.

EQUIPO Analía Baum, Santiago Esteban y otros colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:12/03/20
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Atención a los pedidos que el ciudadano realiza por vías excepcionales
y de emergencia.

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Políticas de accesibilidad a los servicios de salud.
Objetivos:
Atender y gestionar los reclamos o consultas que los ciudadanos ingresan
por redes sociales, (IG, Twitter, mails, WA), coordinando que se le dé una
respuesta adecuada y oportuna a su inquietud. Elaborar reportes.
Procesos incluídos en la acción.
-

-

Articulación con las distintas áreas del Ministerio de Salud a los ﬁnes de
dar una respuesta en el menor tiempo posible frente a la solicitud
realizada.
.Reporte de los reclamos y jerarquización según el tipo a los ﬁnes de
corregir los desvíos pertinentes.

EQUIPO Unidad Ministro, Margarita Cejas (Jefatura de Gabinete),
Adriana Baliña, Romina Lorente, Pablo Tolis, Florencia Quiroga. y otros
colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:01/05/20
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Centros de Inclusión Social de Acompañamiento Integral

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Políticas de accesibilidad a los servicios de salud.
Objetivos:
1)

Articular y dar acceso a cuidado en contexto de pandemia.

2)

Propiciar el fortalecimiento de lazos de cooperación con los diversos actores del
ámbito público y organizaciones de la sociedad civil, desde una concepción integral
de salud y respetuosa de los derechos humanos, fomentando hábitos de vida
saludables para el pleno desarrollo físico, mental y social de jóvenes.

3)

Favorecer el tránsito calle-vivienda a través de armado de proyecto individual y
apropiación de nuevos hábitos saludables (rutina, organización diaria) .

Población objetivo: jóvenes en situación de vulnerabilidad psico social , consumo
problemático y otras prácticas de riesgo adictivo.
Dispositivo
Casa Heredia 390
ONG
Asociación civil el Comedor del Fondo
Acciones
Se garantiza el acceso de los jóvenes a un hogar (vivienda) transitoria, en el marco de
un proceso de intervención iniciado en situación de calle en contexto de pandemia.
Desde Salud se brinda asesoramiento profesional en lo referente a la promoción de la
salud con intervención terapéutica (de ser necesario) y articulación con equipo
territorial interdisciplinario de salud del Cesac correspondiente al área geográﬁca del
domicilio la casa para realizar un control de salud inicial y posteriormente acompañar el
proceso de salud-enfermedad atención-cuidados del grupo residente.
Desde Desarrollo Humano se trabaja en ejes tales como la revinculación familiar, social
y comunitaria, promoviendo la conformación de un proyecto de vida autónomo y
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acompañando el proceso de desinstitucionalización.

NOMBRE DE LA ACCIÓN
Centros de Inclusión Social de Acompañamiento Integral

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Políticas de accesibilidad a los servicios de salud.
Sub acciones
Otorgamiento de subsidio para desarrollo de actividades, orientadas a la protección
integral de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social.
Principales hitos
1) Se garantiza acceso a derechos básicos para los jóvenes (identidad, hogar transitorio,
continuidad escolar, acompañamiento en su salud, reinserción laboral, programas sociales)
2) Inserción en la vida comunitaria y re-vinculación familiar.
3) Acceso a tratamientos ambulatorios para jóvenes/adultos que lo demanden.
4) Promoción y acompañamiento de microemprendimientos.
5) Articulación con otras instituciones, organizaciones de la comunidad
-

Se trata de un proyecto interministerial en el marco de los “Objetivos Interministeriales
para el abordaje de la vulnerabilidad psicosocial, consumo problemático y otras prácticas
de riesgo adictivo”.

DOCUMENTOS Y NORMATIVA: “OBJETIVOS INTERMINISTERIALES Y
PROYECTO

EQUIPO
Ministerio de Salud: Zulema Meyer, Rosario Cardenas, Silvana Figar,
Silvana Tauil, Mariela Arriaga, Daniel Ferrante, Martín Bruzzone, Carolina
Fitzpatrick, Carlos Damin, Valeria Grand, Margarita Cejas, Florencia Quiroga
Ana María Gómez Saldaño, y otros colaboradores.
ONG Asociación Civil el Comedor del Fondo: Javier Luzuriaga y
colaboradores
Ministerio de Desarrollo Humano: Jazmin Lerner, Jessica Suarez,
Jeannete Bain Scott, Soﬁa Riera y colaboradores,
DG de Bienes
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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ANEXO FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE SALUD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Recupero del gasto de prestaciones dadas en la red pública a personas
con cobertura de salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud.
Objetivos
-

Gestionar y administrar la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a personas
con cobertura pública, social o privada, por los efectores de la Red Integral de Cuidados
Progresivos del Subsector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-

Colaborar en el fortalecimiento y mejora del Sistema Público de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la gestión de la oferta de prestaciones de
acuerdo a las necesidades de los contratos de recupero vigentes

Procesos incluidos en la acción
a)
Inclusión de prestaciones vinculadas a COVID19 en el Nomenclador de prestaciones de
salud del GCBA, a través de la integración y participación en la comisión del mismo.
b)
Capacitación a los efectores de la red integral de cuidados progresivos del sub sector
público del GCBA para el recupero del gasto de las prestaciones dadas por COVID-19, en
modalidad remota.
c)
Conformación del comprobante de recupero del gasto (tarea pre facturación) para la
emisión de la facturación en los dispositivos extra hospitalarios de los operativos DETECTAR y
TURISMO; UFUs y hoteles para aislamiento epidemiológico.
d)
Intervención en el tratamiento de la documentación enviada por los efectores para
mejorar la integridad de la misma y disminuir débitos en la facturación de prestaciones dadas.
e)
Articulación con entes de cobertura para acordar los procedimientos de prestación y
recupero del gasto de prestaciones vinculadas al rastreo epidemiológico de COVID-19.
f)
Facturación electrónica para acompañar la política de despapelización minimizando
riesgo de contagio.
g)
Gestión de donaciones para los equipos de trabajo en las zonas de riesgo
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Recupero del gasto de prestaciones dadas en la red pública a personas
con cobertura de salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud.
Subacciones
h) Participación en la política pública de prevención, “Aislamiento en Dispositivos de Asistencia
Extra-Hospitalaria” con la tarea de gestión de cama y traslado para personas con cobertura de
salud.
i) Participación en la política pública de prevención, acción “Asistencia Adultos Mayores.
Geriátricos” en las tareas de relevamiento de residencias de adultos mayores y evacuación de
geriátricos detectando cobertura y gestionando el traslado de residentes con requerimiento de
internación o aislamiento al sistema de salud del subsector de obras sociales y privado.
j) Participación en la política de detección, acción “Soporte operativo al 107” en la tarea de
articulación para asignación de turnos programados a pacientes de PAMI evitando la
deambulación y garantizando la accesibilidad al sistema de salud.

FECHA INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN:
Marzo 2020. Inicio de capacitaciones
Abril 2020. Incorporación de prestaciones COVID-19 al Nomenclador.
Abril 2020 a la fecha. Tarea de pre facturación de prestaciones dadas en dispositivos extra
hospitalarios.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN: Actualizados al 5/2/21
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Recupero del gasto de prestaciones dadas en la red pública a personas
con cobertura de salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN: Actualizados al 5/2/21

Plan de Capacitación de Centros Efectores de la red integral de
cuidados progresivos del GCBA

Cohorte

Fecha de
implementación

Efectores capacitados

1

11./03/2020 al
26/06/2020

11

2

1/07/2020 al
19/10/2020

14

3

3/11/2020 al
10/11/2020

15
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Recupero del gasto de prestaciones dadas en la red pública a personas
con cobertura de salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN: Actualizados al 5/2/21
Pandemia por COVID-19 (SARS COV2) 2020. Donaciones gestionadas por FACOEP SE para la red
integral de cuidados progresivos del GCBA

Fecha

17/4 a 17/6

Artículo

Máscaras de protección facial

Cantidad

1420

Entidad
Beneﬁciaria

INCLUIR
SALUD,
Operativos
DETECTAR,
Hospitales y
CESAC del
GCABA

Empresa
Donante

Mega Tech

30/4/2020

Equipos de protección personal

4

CESAC 38

FACOEP SE

28/5/2020

IN2BOX Cámara p/aerosolizar

7

Hospital
Durand y
Operativos
DETECTAR

Leonardo
Biondi

31/8/2020

Insumos de
higiene
personal para
pacientes

Cajas con insumos de
higiene para los pacientes:
pasta dental, cepillo de
dientes, champú, jabón,
tapa bocas, una barrita de
cereal y una Biblia.

100

Hospital María
Curie

Fundación
Catedral de la
Fé
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Recupero del gasto de prestaciones dadas en la red pública a personas
con cobertura de salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN: Actualizados al 5/2/21

Fecha

15/9/2020

Artículo

Insumos
alimentarios
para
personal de
la guardia

Cantidad

Entidad
Beneﬁciaria

Empresa
Donante

Caja de obsequios para
personal de salud de la
guardia: conteniendo: 1
caja de alfajores, 1 barra
de cereal, 1 sobre de
café, té, mate cocido,
azúcar, edulcorante, y
Biblia y tarjeta de
agradecimiento

50

Hospital María
Curie

Fundación catedral
de la Fé

Cajas de Agua saborizada
SER de 6 botellas c/u
total, saborizada de limón
de 2 litros 1/4).

80
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NOMBRE DE LA ACCIÓN
Recupero del gasto de prestaciones dadas en la red pública a personas
con cobertura de salud

POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN
Política de fortalecimiento del sistema de salud.

INDICADOR DE IMPLEMENTACIÓN: Actualizados al 5/2/21

Fecha

5/10/2020

Artículo

Cantidad

Entidad
Beneﬁciaria

Hospital
Elizalde

Empresa
Donante

Máscaras de Acetato Niños

300

Integrar

Máscaras de Acetato Adultos

620

3DMegatech

Porta sueros

130

Trimarker

Muñecos

50

Stylus

Llaveros

20

Acción Point

CTL
Dataster

6/11/2020

Barbijos

400

Hospital María
Curie

Fundación
catedral de
la Fé

EQUIPO
Lic. Marcela Caﬀerata; Lic. Diana Díaz; Dra. María Recondo.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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A lo largo del año 2020, y a causa de la pandemia por covid-19, la
Subsecretaría de Administración brindó soporte al resto de las
subsecretarías de este ministerio para fortalecer el sistema de salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para cada uno de los títulos mencionados a continuación se especiﬁca la
necesidad identiﬁcada y su consecuente acción.

ABASTECIMIENTO
ADQUISICIÓN DE EPP DE CALIDAD
Necesidad: Abastecer de Elementos de Protección Personal a todas las
personas dependientes del Ministerio de Salud que prestasen servicio en
efectores de la Ciudad durante la pandemia covid-19. A través de la
centralización de las compras se desarrolló una cartera de proveedores
conﬁables y adecuados para las especiﬁcaciones técnicas solicitadas.
Acción: Adquisición de insumos a través de órdenes de compra cerradas y
abiertas, estableciendo estándares de calidad que aseguren la protección
del personal, dentro de las posibilidades que ofrece el mercado, a precios
competitivos. Se logró tener control sobre los gastos, las entregas y los
consumos por parte de los efectores.
Camisolines: 4.980.485 unidades; Barbijos tricapa: 17.364.734 unidades;
Barbijos N95: 354.047; Guantes: 54.769.097 unidades
CENTRALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS
Necesidad: Abastecer de Elementos de Protección Personal e Insumos para
testeos a todos los efectores habituales y estacionales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad durante la pandemia covid-19.
Acción: Centralización del almacenamiento y la distribución de insumos en
el Operador Logístico del Ministerio, estableciendo un cronograma de
entregas semanal a cada efector (Hospitales, Cesacs y extrahospitalarios
como hoteles, paradores y Detectar) y se generaron turnos que cubrían las
24 horas para prestar soporte ante emergencias.
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CONTROL DE CONSUMOS Y STOCK
Necesidad: Identiﬁcar la necesidad real para abastecer de Elementos de
Protección Personal e Insumos para testeos a todos los efectores
dependientes del Ministerio de Salud y de otros Ministerios de la Ciudad
que así lo requiriesen durante la pandemia covid-19.
Acción: Conformación de un equipo de trabajo para la recepción de los
pedidos por parte de los distintos efectores, controlar el stock, consolidarlo
y trasladarlo a la Subgerencia Operativa de Gestión de Inventario y
Distribución para que los procese junto con el Operador Logístico. Se previó
también para su administración un stock de emergencia para cubrir
cualquier faltante que requiera ser cubierto en el acto. Se logró construir un
canal de información útil entre los hospitales y la SSASS.
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS UTI
Necesidad: Abastecer de medicamentos para la atención de pacientes
internados en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los Hospitales
dependientes de este Ministerio.
Acción: Gestión centralizada de algunos medicamentos de UTI para realizar
un control de stock y prevenir, siempre que fuese posible, situaciones de
desabastecimiento. Coordinación con las dos Droguerías que atienden la
provisión de los medicamentos de la Ciudad para identiﬁcar riesgos y
establecer estrategias en beneﬁcio del Ministerio.

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MINISTERIO DE SALUD
Necesidad: Coordinar y materializar las necesidades presupuestarias del
Ministerio de Salud frente a la Pandemia Covid 19.
Acción: Identiﬁcación y valorización de necesidades - Readecuación e
incremento de créditos presupuestarios.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Necesidad: Coordinar las intervenciones administrativas y de ejecución
presupuestaria de la Jurisdicción.
Acción: Diligenciamiento de actuaciones (contratos de locación; cajas chicas
especiales; celulares; convenios; contrataciones de efectores; inventarios;
adicionales a los habituales).

RECURSOS FÍSICOS
RELEVAMIENTOS EN HOSPITALES
Necesidad: Evaluar las capacidades máximas de operatividad de cada
hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acción: Se realizó un relevamiento de las instalaciones de los distintos
efectores de salud para identiﬁcar desvíos e implementar acciones
correctivas.

OBRAS PARA LA EMERGENCIA (PLAN DE CAMAS)
Necesidad: Demanda sin precedentes por parte de los efectores del
sistema de salud y el Comité Operativo de Emergencias para la ejecución
de obras que permitan incrementar de manera segura la cantidad de camas
asistenciales.
Acción: Se creó un equipo de trabajo abocado exclusivamente a atender las
demandas urgentes de obras covid-19, ejecutando más de 200 proyectos e
intervenciones de forma inmediata.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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MANTENIMIENTO PARA LA EMERGENCIA (PLAN DE CAMAS)
Necesidad: Atento a la deﬁnición del plan de camas covid-19 que se
estableció desde el Ministerio, y al apoyo técnico brindado desde esta
Dirección General, se observó la necesidad garantizar el mantenimiento
operativo de dicho plan.
Acción: Se incrementaron los controles preventivos y se implementaron
rutinas diarias de las instalaciones críticas con el objetivo de mitigar riesgos
durante la operación. Para esto fue necesario la reorganización del personal
de forma tal de garantizar presencia capacitada en horario extendido.
LIMPIEZA
Necesidad: La alta contagiosidad del virus requirió el desarrollo de nuevas
metodologías de limpieza en “áreas covid-19” junto con la elaboración y
aprobación de protocolos pertinentes.
Acción: Deﬁnición de un nuevo protocolo de limpieza para las áreas
afectadas, se incrementaron las rutinas vigentes y aumentaron los controles
preventivos.
GESTIÓN DE RESIDUOS
Necesidad: A partir de marzo se registró un fuerte incremento en la
demanda del servicio de recolección, tratamiento y disposición ﬁnal de
residuos patogénicos producto de la apertura de nuevos dispositivos para la
detección y aislamiento de pacientes, y a modiﬁcaciones en la normativa del
APRA que regula estos residuos.
Acción: Se deﬁnieron nuevas frecuencias, se contemplaron rutinas de retiro
diarias que incluyeran a los nuevos dispositivos, se aprobó el uso de nuevos
insumos ante la falta de recipientes de plástico y se aceptó el uso de
recipientes de cartón.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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VENTILACIÓN
Necesidad: Se detectó riesgo de contagio en algunos servicios destinados a
la atención de pacientes con diagnóstico de covid-19 producto de deﬁciencias
en el ﬁltrado y falta de equipo aire acondicionado adecuados.
Acción: Se identiﬁcaron zonas de riesgo, se adquirieron 116 equipos de ﬁltrado
de aire portátiles tipo hepa, y se distribuyeron en función de la criticidad de
los servicios con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio.
ELECTRICIDAD
Necesidad: Contar con un sistema de respaldo preventivo e infraestructura de
alarmas ante la eventualidad de cortes de energía, principalmente entre los
nuevos puesto de atención crítica.
Acción: Veriﬁcación regular del estado de los grupos electrógeno y su
disponibilidad de combustible, junto con revisiones del estado de los tableros
de instalaciones e incorporación de sistemas de alarma.
AIRE COMPRIMIDO
Necesidad: Por el tipo de enfermedad que produce el covid-19 se previó una
fuerte demanda en las instalaciones de aire comprimido.
Acción: Se veriﬁcó el estado de las salas de máquinas de todos los hospitales
que formaron parte de la planiﬁcación para hacer frente a la pandemia y se
realizaron sucesivas pruebas de estrés para determinar e informar la cantidad
máxima de puestos a conectar. Se mejoraron las instalaciones y se reforzaron
con compresores las salas más exigidas.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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OXÍGENO
Necesidad: Se advirtió la necesidad de dar respuesta ante el aumento del
consumo.
Acción: Se estimaron consumos máximos, se veriﬁcó el estado de las
instalaciones y se reforzaron en las zonas de mayor estrés. Al mismo tiempo
se le comunicó a las empresas prestadoras del servicio los máximos
estimados durante la pandemia para garantizar la provisión de oxígeno.

RECURSOS HUMANOS
NORMATIVA
Necesidad: Desarrollar la normativa inherente a la gestión de los recursos
humanos en atención al plan de emergencia sanitaria covid-19.
Acción: Instar y participar en el desarrollo del marco normativo vinculante para
acompañar a la emergencia sanitaria imperante desde la DGAyDRH en
conjunto con la DGLT, del Ministerio de Salud, y la SSGRH del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, desarrollando el conjunto de normativas que se
describen en Anexo Normativa.
DOTACIÓN DE PERSONAL
Necesidad: Dotar al Sistema Público de Salud de la ciudad de personal
idóneo requerido ante la emergencia sanitaria imperante, en función de la
estrategia hospitalaria y extra hospitalaria covid-19.
Acción: Desde la DGAyDRH del Ministerio de Salud, conjuntamente con la
SSGRH del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se llevaron a cabo los procesos
de: reclutamiento, selección, contratación y designación del:
• Personal de la carrera de enfermería y especialistas técnicos profesionales
de la Salud (CEETPS). Se realizaron 10.147 entrevistas y se incorporaron 4.064
colaboradores.
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.
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DOTACIÓN DE PERSONAL
•Personal de la Carrera Profesional Hospitalaria(CPH). Se realizaron 3.675
entrevistas y se incorporaron: 2.550 colaboradores.
•Personal del Escalafón General. Se realizaron 543 entrevistas y se
incorporaron: 481 colaboradores.
Todas estas incorporaciones se destinaron a Hospitales, UFUs, Hoteles,
Vacunatorios y demás dispositivos de atención extrahospitalarios.
Anexo Tablas.
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Necesidad: Incrementar las contrataciones de Locación de Obra y Servicios
en un 150% ante la demanda inherente a la estrategia COVID 19. (Anexo
Tablas).
Acción: Se reforzó el equipo administrativo y se refuncionalizó personal de
otras áreas. Se adaptaron procedimientos en función de la demanda. Se
optimizaron los procesos y se crearon las herramientas de gestión necesarias
que permitieron la coordinación e interacción de las diferentes áreas
intervinientes de manera efectiva.
VÍNCULO INSTITUCIONAL
Necesidad: Fortalecer el trabajo en equipo generando un vínculo institucional
estrecho entre la DGAyDRH con los Directores Médicos, los Directores
Generales Administrativos y los Subgerentes de RRHH de los Hospitales.
Acción: Participación en las reuniones semanales de seguimiento de gestión
de Directores Médicos con la SSAH y el Ministro de Salud. Participación en las
reuniones semanales de seguimiento de Directores Generales
Administrativos. Se incorporaron a la agenda de la DGAyDRH reuniones de
seguimiento de gestión con los Subgerentes de RRHH de los Hospitales
facilitando la comunicación descendente.
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LICENCIAS
Necesidad: Retomar paulatinamente el habitual régimen de licencias y
franquicias para los trabajadores del Sistema Público de Salud del GCBA
luego de 8 meses de restricciones y agotamiento psicofísico.
Acción: Se acompañó con normativa vinculante para poder retomar de
manera gradual el goce de licencias por estrés profesional en una primera
etapa y el goce de descanso anual remunerado en una segunda etapa. Desde
la DGAyDRH se coordinó y gestionó en conjunto con los Directores Médicos,
la DGHOSP y con la SSAH la planiﬁcación para garantizar la plena operatividad
de los servicios esenciales y/o críticos de cada efector.

EQUIPO Victoria Rodriguez Quintana, Roberto Gigante, Daniel Ferrante,
Mariana Arribas, Emilse Filippo, Andrés Cardoso, María Chain,
Salvador Della Rosa, Francisco Corbalan.

Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

128

ANEXO COMUNICACIÓN
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Política de Comunicación
Objetivo: Gestionar una estrategia de comunicación accesible y eﬁcaz para
el contexto de pandemia.
Procesos incluídos en la acción:
1) Armado de estrategias relacionadas a diferentes acontecimientos e hitos de
gestión comunicacionales.
2)

Conferencias de prensa semanales.

3)

Estrategias en redes sociales.

4)

Articulación con diferentes ministerios:
a) Con áreas de comunicación y medios respecto a validación de
información a transmitir.
b) Armado de agenda para actividades de funcionarios dentro del
sistema de salud.

5) Informes diarios con todos los datos del día, camas ocupadas, testeos, índices
de positividad.
Diseñadoras gráﬁcas, comunicadores, abogados, médicos,

EQUIPO periodista, web master,

Gerente Operativo de Comunicación y Prensa: Leandro Cano,
Norman Rozenthal
Florencia Laborde, Malvina Giunchetti, , Silvia Belsito
Vos también sos parte! Si no encontraste tu nombre, contáctate con nosotros vía mail a
com.soportesalud@gmail.com para incluirte y sumar acciones para la próxima bitácora.

CAMPAÑAS MASIVAS

Las piezas de comunicación que cuentan con publicidad, vía pública, comunicación directa u
otros, están elaboradas con la Secretaría de Contenidos y Comunicación del GCBA.
Todas las campañas que llamamos masivas están gerenciadas por esta Secretaría y las piezas y
contenidos están creados en conjunto a salud y validados por el área de comunicación de
salud.
Por otro lado, el equipo de comunicación de salud también generó piezas propias, o condujo
producciones en conjunto con áreas de la Secretaría durante la pandemia, con el objetivo
estratégico de humanizar la pandemia, los hospitales y reconocer a los profesionales que se130
enfrentan a ella día a día.

Las campañas mediáticas integrales llamadas “360°” apuntan a la difusión en diferentes medios: radios,
páginas web, redes sociales, partidos de fútbol, televisión.
A continuación, una breve descripción de cada contenido en orden cronológico desde el inicio de la
pandemia en la Ciudad.

Marzo
1.
Armado de página web de /Coronavirus
Cuando comenzó la pandemia la página era plana y no contenía más que algunos
consejos y el criterio de sospecha epidemiológico de ese momento.
Se transformó en una página donde varios actores tenían secciones de contenido para
el vecino.
2.
Coronavirus: Genérico, Consejos y Mitos.
El primer set de piezas que se elaboraron sobre coronavirus fueron:
Aﬁchetas (que seguimos viendo colgadas en algunos lugares), con síntomas, en ese
entonces se creía que los mocos eran un síntoma y se desconocían algunos otros
como la falta de olfato y gusto, el dolor de cabeza y los vómitos y la diarrea. Estos
carteles también llevaban algunos consejos básicos, y todavía no se pensaba en el uso
obligatorio de tapabocas para prevenir el virus.
Banners para Hospitales de la Ciudad: En esta primera instancia también se realizaron
banners para los hospitales para diferenciar las guardias de febriles. En un momento en
el cual los casos de febriles por dengue estaban todavía por llegar a su pico máximo,
los banners servían para recordarle a los vecinos que se queden en casa y llamaran al
107 en vez de ir al hospital si habían viajado y tenían síntomas.
Piezas de comunicación masiva: El mensaje que se difundió fue el de los síntomas, los
primeros consejos. Estos videos y mensajes hablaban del criterio epidemiológico del
momento: si tenías síntomas y habías viajado a ciertos países o si habías estado en
contacto con alguien que había viajado. La indicación era llamar al 107 en caso de
síntomas compatibles con coronavirus.
El resultado de dirigir la comunicación y el accionar de las personas hacia las líneas
telefónicas del 107 en ese momento tuvo como consecuencia el armado de un grupo
de contención para las personas que llamaban a la línea con la angustia y temor del
contexto.
Consejos para adultos mayores: https://www.instagram.com/p/B-FxWHHJABj/
Mitos: Fueron un conjunto de videos, piezas de vía pública, televisión, etc. que trataban
de combatir la gran desinformación y fake news que corría en ese momento por las
redes sociales.
https://www.instagram.com/p/B99Z0arJ_PF/
Mascotas: https://www.instagram.com/p/B-NEqKSJzr3/
Lavado de manos: https://www.instagram.com/p/B-7HTFzJ-g4/
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Abril
3.
GCBA + PBA
En este momento se incluyó en la página web de /coronavirus un aviso de color azul
con el número de emergencias de CABA y de PBA, para que estuviera accesible el
107 y el 148.
4. #TapateLaBoca
Se realizaron contenidos de cómo realizar tapabocas caseros con distintos
elementos a partir de que los consejos se volvieron más fuertes respecto a este
tema y luego se instaló como obligatorio.
https://www.instagram.com/p/B-7QhCjJVD0/
5.
Convocatoria a Médicos y Kinesiólogos
Se comunicó la convocatoria para puestos de planta transitoria para reforzar el
sistema de salud.
6.
Lanzamiento de las Unidades Febriles
Se realizaron videos y el armado de la página web
buenosaires.gob.ar/unidadesfebriles
https://www.instagram.com/p/B_aAdCMplBe/
7.
Campaña de Vacunación de Adultos Mayores
Tuvo un tratamiento 360, eso quiere decir que se generaron piezas para todos los
canales de difusión, desde mailing hasta tv.
Desde el ministerio de salud como iniciativa comienza a realizarse producciones
propias con el equipo local. Estos contenidos estaban pensados para recuperar la
narrativa, la emoción y sentimiento del equipo de salud y de aquellos y aquellas
voluntarias y voluntarios que participaron de los operativos de vacunación,
reconocerlos
y
conocer
sus
historias:
https://www.instagram.com/p/B_nm5U3JHoU/
Fin de campaña (producción local): https://www.instagram.com/p/CAdzcyLJJrr/
8.
Día Mundial de la Salud
https://www.instagram.com/p/B-rlDrqpOup/
Mayo
9. Pabellón Koch
Gestión. Videos propios de obras de infraestructura, inauguración del Pabellón Koch,
producción local: https://www.instagram.com/p/B_3NnHIpnu7/
10. Donación de sangre (1)
Dado a la baja en las donaciones de sangre en la Ciudad por la pandemia, el stock
disponible se volvió crítico. El equipo de comunicación de salud relevó las postas
extrahospitalarias para realizar contenidos audiovisuales. La secretaría de
comunicación y contenidos tomó tanto la estética de la campaña de donación de
salud como el material y realizó la primer campaña grande para la donación de
sangre.
https://www.instagram.com/p/CAOWXAppgCF/
En una semana, con la ayuda de la comunicación de los funcionarios, las donaciones
aumentaron un 30%.
https://twitter.com/FernanQuirosBA/status/1267804676172525568?s=20
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11.

12.

Cuarentena Responsable - campaña
Con el inicio de las aperturas en la Ciudad, la Secretaría de Contenidos lanzó la
campaña #CuarentenaResponsable para comenzar a dar permisos y fomentar la
circulación de personas de forma responsable y cuidada. Con el slogan: “El esfuerzo
que hicimos valió la pena, no nos descuidemos ahora”.
GCBA:
https://www.instagram.com/p/CADls-8D15v/
Salud:
https://www.instagram.com/p/CAD4gJ2BYMN/
Día de la Enfermería (12 de mayo)
El equipo de salud realizó varias entrevistas a enfermeros y enfermeras del Hospital
Muñiz que luego fueron editados en un material por el equipo de la Secretaría de
Contenidos. Fue el primer reconocimiento oﬁcial para el Día Internacional de la
Enfermería.
https://www.instagram.com/p/CAGNszKp4DY/
https://www.instagram.com/p/CAGNszKp4DY/

Junio
13. Desinfección de Frutas y Verduras
Videos de hábitos y concientización: https://www.instagram.com/p/CBGouzWjy7E/
14. Runners
Con la habilitación de la actividad física se realizó un mensaje del ministro Quirós para
todos aquellos que podían salir a hacer actividad de forma responsable.
https://www.instagram.com/p/CBO7EkYAhgE/
15. Inicio del Detectar en Balvanera
https://www.instagram.com/p/CBJIImFJoHt/
16. Semana/Día del donante de sangre
Producción salud:
Recuperamos testimonios de los protagonistas de las postas de donación,
Médica: https://www.instagram.com/p/CBOoFozjGnX/
Pedro
Goglino,
Donarg:
https://www.instagram.com/p/CBTzOPgJkgj/
Efeméride de GCBA: https://www.instagram.com/p/CBbE1supVEg/
17. Inauguración de la base operativa del SAME
https://www.instagram.com/p/CB1WBZbpGC-/
18. Hitos de gestión y agradecimiento
Con el motivo de los 6 meses de la pandemia se realizó un material audiovisual para
repasar la gestión, logros y realizar un agradecimiento por el esfuerzo de todos los
actores involucrados.
https://www.instagram.com/p/CCEcr9nD3tL/
19. Video Protagonistas
Una producción elaborada entre salud y cultura que recopila testimonios de distintos 133

profesionales de la salud en primera línea trabajando con coronavirus. Un agradecimiento
y reconocimiento.
https://www.instagram.com/p/CCE7YoUJObc/
Julio
20.
Línea 136 para atención telefónica de emergencias o consultas de embarazadas o
puérperas.
Con el aumento de la demanda de otros canales de atención para personas gestantes,
evitando la pérdida de controles en el embarazo y complicaciones se realizó una campaña
para promocionar la existencia de la línea 136 (Hola Mamá) del SAME.
21. Campaña Dispositivo Detectar
Esta fue la primera vez que se lanzó la campaña del dispositivo, siendo que se quería
evitar la llegada espontánea de personas a testearse.
https://www.instagram.com/p/CCJ46ZNDGe5/
22. Donación de plasma
El equipo de salud relevó el lugar e hizo una producción audiovisual en conjunto a la
Secretaría de Comunicación quienes realizaron la edición y difusión del video sobre la
donación de plasma en el durand.
https://www.instagram.com/p/CCo0AWZjiE3/
23. Nueva Campaña: Sigamos cuidándonos
Con las nuevas aperturas del distanciamiento social obligatorio se presenta otro eslogan
de campaña: “Para seguir avanzando, cuidémonos”
https://www.instagram.com/p/CC3PSgYjnoF/
24. Campaña estacional: Monóxido de carbono
https://www.instagram.com/p/CC4QXgtjDqL/
25. Actividad física: Túnel del viento
Se realizó un video explicativo sobre la distancia que hay que tener entre deportista y
deportista cuando se camina, corre o anda en bicicleta.
https://www.instagram.com/p/CC88eecDQr4/
26. Campaña: ¿cómo convivir con alguien con coronavirus?
Este material surge de la necesidad de explicar algunos protocolos de internación
extra-hospitalaria ya que dentro de la coyuntura se permitió realizar el aislamiento en
domicilio con las condiciones necesarias de distanciamiento.
https://www.instagram.com/p/CDAEPjuD7y4/
27. Campaña Contacto estrecho
Con el aumento de casos y cada vez más circulación comunitaria se decidió comenzar a
hablar de contacto estrecho, que antes no había sido explicado dentro de la comunicación
oﬁcial de gobierno. Esto comienza con la “nueva etapa” y la suba diaria de casos,
acercándonos cada vez más al pico de la curva.
https://www.instagram.com/p/CDEzQ79jo3v/
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28. Campaña qué hacer en caso de síntomas
Reforzamos la presencia de las UFU para acudir en caso de síntomas
https://www.instagram.com/p/CDEzQ79jo3v/
Agosto
29. Transmisión del virus
Este material tuvo muchísima repercusión en las redes y describe las posibilidades de
contagio con el uso de mascarillas y protectores faciales. Surgió de una información que
Quirós le pasó y recomendó al equipo de salud.
https://www.instagram.com/p/CDEzQ79jo3v/
30. Campaña de Donación de Sangre (2)
Los números seguían siendo críticos, pero esta vez se logró subir un 30% las donaciones.
Se realizó un segundo video para insistir en la importancia de la donación en contexto de
pandemia. Es la primera vez en la Ciudad que se realiza una campaña masiva y 360º
sobre este tema. Esto signiﬁca que tuvo no solo pauta en redes sociales, sino que salió
por todos los medios de difusión que tiene el GCBA incluyendo espacios publicitarios en la
televisión.
31. Salas de recuperación post covid.
El equipo de Salud realizó la cobertura de las salas de recuperación post covid del
Hospital Fernández. Se tomaron testimonios de distintos profesionales de la salud que
trabajaban allí.
https://www.instagram.com/p/CEKwgDUpYlg/
Septiembre
32. Salas de recuperación post covid + fotos sin barbijo
Realizamos en conjunto con GCBA una producción en las salas de recuperación post
covid con pacientes y enfermeras que llevaban unas fotos de sus rostros sin barbijo para
que los pacientes pudieran reconocerlas.
Este tipo de materiales fueron orientados a humanizar la pandemia.
https://www.instagram.com/p/CEsJpRljth3/
33. Salud mental responde
Cuando el programa de salud mental implementó su 0800 y por la fuerte demanda de
contención emocional y psicológica en consecuencia de las medidas de distanciamiento
social, realizamos una campaña promocionando la línea
https://www.instagram.com/p/CE1_seQjRcS/
34. Día de prevención del suicidio
En línea con la demanda anterior también se promovió el 0800 de Salud Mental
Responde.
https://www.instagram.com/p/CE9POxyj6Gs/
35. Campaña aumento de la capacidad de testeo del detectar
Con la nueva determinación de aumentar los testeos y que las personas que hayan estado
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en contacto puedan acercarse a realizarse un test de saliva sin síntomas.
https://www.instagram.com/p/CFNGiDpjK9L/

36. Campaña de Vacunación a niños y niñas de 5, 6 y 11 años
https://www.instagram.com/p/CFaIkfdjico/
Octubre y Noviembre
37. Campaña de Donación de Sangre (3)
Nueva estética: https://www.instagram.com/p/CHgl8twIMFb/
38. Vuelta de turnos presenciales
https://www.instagram.com/p/CIOoDW_jmg9/
39. Campaña de dengue 2020/2021
https://www.instagram.com/p/CIq_JT_DA1Z/
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