
ESPECIFICACIONES DE APLICACIÓN  
ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - SALAS DE 45 DÍAS A 2 AÑOS 

 
El pasado viernes 6 del corriente, la autoridad sanitaria jurisdiccional ha dado su 
aprobación para dar comienzo al proceso de reapertura de los establecimientos 
educativos para estimulación temprana en niños y niñas a partir de los 45 días hasta los 
2 años de edad inclusive.  
 
Se basó la solicitud en que esta etapa evolutiva de estimulación temprana, tanto física 
como emocional, brinda los cimientos esenciales en su constitución como persona e 
individuo y que, frente a la detección de alteraciones psicomotrices, se realiza su 
pertinente y temprana derivación a un Centro de Salud. Además, se consideró como un 
deber indelegable ya que la Ley N.° 114 (texto consolidado por Ley N.° 6.017) de 
protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dispone que la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “propicia su participación social y garantiza todas 
las oportunidades para su pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social, en 
condiciones de libertad, igualdad y dignidad”. 
 
Por ello, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, considerando la propuesta 
de apertura para actividades de estimulación y teniendo en consideración la singularidad 
de este grupo etario, decidió homologar la aplicación para el desarrollo de las mismas 
al protocolo aprobado mediante resolución de Firma Conjunta N.° 15-GCABA-
MSGC/20, aprobado por Decisión Administrativa 1738/JGM-PEN/20 y su ampliatoria 
1952/JGMPEN/20. 
 
A los fines de enmarcar estas actividades específicas, les aportamos una serie de 
puntos que facilitarán el encuadre:    
 
Operatoria de las actividades de estimulación temprana 
 

 Se llevarán a cabo dentro del horario habitual de funcionamiento, mediante un 
turnero que disponga de encuentros de 45 minutos, dejando 15 minutos entre 
cada uno para la limpieza y desinfección del lugar. 

 Deberá relevarse tanto el/la adulto/a responsable a cargo del niño o niña como 
todo el personal afectado a dicha actividad. Aquellas personas que tengan 
respuesta afirmativa a alguna de las preguntas de sintomatología COVID-19 no 
podrán ingresar al establecimiento. 

 La participación en esta propuesta será voluntaria.   

 La/el docente a cargo de la actividad de estimulación concurrirá con su ropa 
habitual y al ingresar a la institución deberá colocarse su delantal, que traerá 
lavado y planchado dentro de una bolsa; y que al finalizar la jornada deberá 
llevarse en bolsa cerrada a su hogar para su correcto lavado.  

 Se aconseja a los/as profesionales llevar consigo elementos esenciales, 
evitando joyería, relojes, etc. 

 
Recepción 
 

 El/la adulto/a responsable, deberá firmar el formulario de aceptación de la 
actividad y acerca del estado de salud personal y del niño o la niña. 

 Control de temperatura a toda persona que ingrese: si presenta 37,5°C o más, 
no podrá ingresar, debiendo llamar a su cobertura de salud o al 107 cuando 
tenga cobertura pública exclusiva (CABA) / 148 (PBA).  

 Se deberá proveer gel hidroalcohólico al ingreso y posibilitar el lavado de manos.  



 Se deberá llevar un registro de todas las personas que ingresan al 
establecimiento. 

 Se deberá controlar que toda persona que ingrese al establecimiento, con 
exclusión de niños/as menores a 2 años, lo haga con el tapaboca colocado de 
manera correcta, según lo establecido mediante Resolución N.° 15/MJGGC/20. 

 Se recomienda que el proceso de ingreso al establecimiento esté a cargo de 2 
docentes y/o no docentes: una/o a cargo del proceso de sanitización, higiene, 
control de temperatura y síntomas, y otro/a para acompañar a las/os niñas/os y 
adultos responsables en el ingreso a la institución. 

 Solo se permitirá el ingreso de los/as niñas/os y referente familiar o adulto 
responsable correspondientes al día y horario asignado. 

 Siempre que sea posible, el ingreso y egreso se hará por puertas diferenciadas. 

 En los espacios de ingreso y egreso se deberá mantener el distanciamiento de 
al menos 2 metros entre las personas. 
 

Funcionamiento 
 

 Previo al comienzo de las actividades se deberá efectuar higiene de manos con 
agua y jabón. De no ser posible, se deberá utilizar alcohol en gel. 

 Durante el desarrollo de la actividad sólo estarán el docente, la/el niña/o y su 
referente familiar o adulto/a responsable. Ambos adultos utilizarán tapaboca en 
todo momento.   

 Escalonar los horarios de ingreso y egreso al establecimiento. 

 Se llevará adelante la limpieza de las zonas a utilizar, de forma anterior y 
posterior a la actividad. 

 Los turnos tendrán una duración de 45 minutos, pudiendo concurrir las/los 
niñas/os entre 1 a 3 veces por semana en función de las posibilidades de 
organización de cada establecimiento y dentro del horario escolar habitual.  

 Se brindarán turnos con intervalos mínimos de 15 minutos entre niñas/os a fin 
de poder realizar la ventilación e higiene del lugar.  

 El equipo directivo y docentes de cada establecimiento planificará el cronograma 
de días y horarios según espacios disponibles y la cantidad de niñas/os que 
asista al mismo.   

 Cada establecimiento podrá establecer la cantidad de turnos diarios que 
considere, así como determinar la duración de los mismos dentro del rango 
informado anteriormente, previendo quince minutos entre turno y turno para 
limpieza y desinfección.  

 La carga horaria de la jornada en la que se implementarán las actividades será 
dentro del horario escolar habitual.   

 Se deberán evitar las reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad 
educativa en espacios donde no pueda cumplirse el distanciamiento. 

 Se sugiere que solo se encuentre trabajando un/a profesional por turno en un 

espacio físico separado del resto. 

 
Consideraciones generales importantes 

Grupos en riesgo y enfermedades preexistentes: 
 
Toda persona incluida en los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria no 
podrá asistir a los establecimientos. 
 



Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del 
deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N.° 
147-AJG/20 y la Resolución N.° 622-GCABA-SSGRH/20: 

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto 
que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del 
establecimiento”.  

b. Trabajadoras embarazadas.  
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la 

autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de conformidad con la definición 
vigente al día de la fecha, son:  

1. Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 
bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.  

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas.  

3. Inmunodeficiencias.  
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 

expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 
5. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad 

Clase III). 
 
Las actualizaciones de estas definiciones serán publicadas en buenosaires.gob.ar y 
serán actualizadas en base a los criterios definidos por el Ministerio de Salud de la 
Nación. 
 
Limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos:  
 
Como medida de protección colectiva se deberá utilizar la "técnica de doble balde - doble 
trapo”. Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente, 
lavandina de uso comercial, dos baldes y dos trapos. Consiste en dos fases:  
 
Fase 1: Proceso de limpieza 
1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común. 
2. En el balde N.° 1 agregar agua y detergente.  
3. Sumergir el trapo N.° 1 en balde N.° 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre 
desde la zona más limpia a la más sucia. 
4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  
5. Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N.° 2 sumergido en el balde N.° 2 con 
agua.  
 
Fase 2: Proceso de desinfección 
1. En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso doméstico en un litro de agua. 
2. Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o con un paño húmedo 
friccionar las superficies a desinfectar.  
3. Dejar secar las superficies. No olvidar que las personas que realicen estas tareas 
deberán contar con todos los EPP (cubreboca y máscara facial, guantes impermeables 
y calzado cerrado) a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con los 
detergentes y lavandinas utilizados durante las tareas de limpieza y desinfección con el 
objeto de prevenir enfermedades profesionales (irritación de conjuntivas, dermatitis de 
contacto por sensibilización e irritativas, lesiones eczematiformes, entre otras). 
 

 
 



Ante la sospecha o confirmación de caso COVID-19:  
 
Ante un caso sospechoso o confirmado, el establecimiento debe adecuarse a los 
lineamientos y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en particular, 
al "PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS DE COVID-19” aprobado por Resolución N.° 842-GCABA-MSGC/20 y 
modificatorias, y demás documentos sanitarios publicados en el siguiente enlace: 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-
covid-19. Las personas con síntomas respiratorios deberán llamar a su cobertura 
privada; en caso de contar con cobertura pública exclusiva se deberá llamar al 107 
(CABA) o 148 (PBA), quienes indicarán los pasos a seguir. Ante la sospecha o 
confirmación de caso COVID-19 en el personal, realizar seguimiento y asegurarse que 
se informe a la autoridad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires la evolución de sus 
síntomas, quién además definirá quiénes cumplen criterio de "contacto estrecho”. 
Confirmado el diagnóstico, se procederá a tramitar la licencia del trabajador por 
enfermedad. 
 
ANTE CASOS DE CONTACTO ESTRECHO: para definición y conducta frente a un caso 
de contacto estrecho, visitar: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-
salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-
caso. 
 

Lavado de manos:  
 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 

manos debe durar al menos 40-60 segundos. El lavado de manos con agua y jabón 

debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración: 

 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso


¿Cómo lavarnos las manos?  

En caso de no tener acceso a agua y jabón: la higiene de manos debe realizarse con 

soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).  

Es importante hacerlo frecuentemente, sobre todo: 

 antes y después de manipular basura o desperdicios;  

 antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar; 

 luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc.; 

 después de manipular dinero, llaves, animales. 


