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1. JUSTIFICACIÓN
En atención a la declaración de emergencia en Salud Publica con ocasión de la
pandemia por Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el 30 de enero de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion Social profirió la
Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual se delcara la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la
propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. De otra parte, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 en el que indica el aislamiento preventivo
obligatorio para toda la población en el marco de la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19, determinando en su articulo 3, treinta y cuatro (34)
excepciones, y luego varios decretos durante los meses siguientes extendiendo el
aislamiento preventivo obligatorio.
El 24 de septiembre de 2020 se establece la Resolución 1721 acorde con los
Lineamientos para la prestacion del servicio de educación en casa y en
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de practicas de
bioseguridad en la comunidad educativa.
En este capitulo se establece la creación del Plan de Aplicación del Protocolo de
Seguridad / Sanitario que establece: “El responsable de los trabajadores debe
realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de trabajo que planteé las
estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la
trasmision del virus COVID-19”, de esta forma se asegurará la protección de los
colaboradores y la comunidad estudiantil del JARDIN INFANTIL SWEETLAND
KINDERGARTEN.
En este se debe incluir la descripción de la labor a ejecutar; los horarios de trabajo;
el cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria;
los protocolos de higiene; la identificación de las zonas de cuidado en salud dentro
del lugar de trabajo; los responsables de la implementación del Protocolo de
Bioseguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en términos de idoneidad,
conocimiento y cargo en la organización y las estrategias de socialización del
Protocolo.
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2. INTRODUCCION
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas
del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que
pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha
sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en
salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en
todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La
infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con otras personas.
La situación generada por la aparición del coronavirus (COVID-19) exige la
adopción de medidas que aumenten la protección de la comunidad del JARDIN
INFANTIL SWEETLAND KINDERGARTEN. En este protocolo se exponen medidas
que tienen como objetivo, garantizar la adecuada actividad propia del Jardin,
adaptado a las instrucciones y recomendaciones que en cada momento dicten las
autoridades sanitarias, promoviendo la coordinación de los distintos ámbitos
Educativos. Los objetivos que se persiguen con las presentes son, por un lado,
minimizar el riesgo de contagio y por otro regresar a la actividad normal, aunque
con restricciones hasta cuando se pueda declarar superada la situación.
El hecho que el Jardín Infantil se encuentra funcionando, no significa que el peligro
de transmisión del virus y reactivación de la pandemia, haya desaparecido. Esto no
será fácil ni pronto, hasta cuando contemos con una vacuna efectiva para proteger
a toda la población. Por lo tanto, en el JARDIN INFANTIL SWEETLAND
KINDERGARTEN, se deben seguir todas las medidas de precaución indicadas para
controlar la transmisión del Coronavirus. Por otra parte, los demás riesgos que la
Institucion tiene, inherentes a su propia actividad, continúan de igual manera. En
ningún momento se pueden descuidar los programas implementados y aplicados,
que el Jardin desarrolla normalmente.
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar
la transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la protección de los
colaboradores del Jardín Infantil dando cumplimiento a los lineamientos para la
prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema
de alternancia y la implementación de practicas de bioseguridad en la comunidad
educativa de acuerdo con la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, las
Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 02 de junio de 2020 expedidas por el
Ministerio de Educación y la Resolución 666/2020, así como facilitar que se
implementen los procedimientos que establezcan las autoridades en todos los
centros educativos, ante casos sospechosos de COVID-19.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Identificar los medios de transmisión del COVID-19 en los lugares de
trabajo, hogares y sociedad en general.
3.2.2. Establecer medidas de prevención individual para los funcionarios y
comunidad
educativa
del JARDIN INFANTIL
SWEETLAND
KINDERGARTEN, frente a la exposición del COVID-19.
3.2.3. Fijar los medios y mecanismos de comunicación para el reporte de
resfriado, gripe o posibles sospechas de casos de COVID-19.
3.2.4. Definir criterios para determniar la vinculación de las niñas y niños en la
prestación del servicio en el esquema de educación inicial en alternancia.
3.2.5. Establecer, documentar y estandarizar medidas de desinfección de las
instalaciones y elementos que entran en contacto directo y que
representan un riesgo de contagio del COVID-19.
3.2.6. Establecer algunos protocolos para evitar el contagio dentro de nuestros
procesos operativos y trabajo con niñas y niños en clases presenciales.
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4. ALCANCE
El presente Protocolo de Bioseguridad desde el enfoque AIPI para el regreso
voluntario, gradual y seguro de las niñas y niños al Jardín Infantil Sweetland
Kindergarten en la modalidad del esquema de atención presencial en alternancia
debe ser conocido e implementado por toda la comunidad educativa, establece
criterios para la aplicación de la medida donde incluye: niñas y niños, padres de
familia, personal directivo, docentes y demás personal administrativo y de apoyo
entre los que están personas que realizan actividades como transporte,
alimentación, servicios generales, entre otros; para los cuales se establecen las
siguientes medidas y estrategias que permitan volver a las actividades de
presencialidad y alternancia en el modelo establecido por el Jardin Infantil.

5. VIGENCIA
El presente Protocolo de Bioseguridad desde el enfoque AIPI para el regreso
voluntario, gradual y seguro de las niñas y niños al Jardín Infantil Sweetland
Kindergarten en la modalidad del esquema de atención presencial en alternancia
se encontrará vigente desde el momento de aprobación hasta que se mantenga la
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en concordancia con la
normatividad emitida.
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6. MARCO CONCEPTUAL
Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave
inusitado, se especifica para la vigilancia intensificada el siguiente marco
conceptual:
AFECTADO: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte,
mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o
que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que
constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.
AISLAMIENTO: medidas que toma el personal de salud, para prevenir la
diseminación y transmisión de microorganismos causantes de infección.
AISLAMIENTO POR CONTACTO: Se refiere a las medidas para controlar el
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales
desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en
piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto; se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, muebles,
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo
biológico.
AISLAMIENTO SEGURO: Separación de una persona o grupo de personas, que
se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación
del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
ALTERNANCIA: Orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a
través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el
momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a
la prestación del servicio educativo en los hogares.
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ANTISEPSIA: Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un
nivel en el cual no generen infecciones.
ASENTIMIENTO INFORMADO: Es el procedimiento mediante el cual se garantiza
la voluntad de cooperación de la niña o el niño y no reemplaza el documento de
consentimiento informado.
ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
ASINTOMÁTICO: Personas que no presenta síntomas asociados con el contagio
de COVID-19.
AUTO-OBSERVACIÓN: Es el seguimiento que hace la persona respecto de
signos y síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para
respirar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar
durante el período de autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse
con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y
direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica. (Observar)
BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar
o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que su participación en el servicio
educativo no atente contra su salud y seguridad.
BUENAS PRÁCTICAS: Se refiere a toda experiencia que se guía por principios,
objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una
determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, asi como
también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos.
CASO CONFIRMADO: Persona que cumple la definición de caso probable (del
presente anexo) y tenga un resultado positivo para nuevo coronavirus 2019
(COVID-19) mediante rt-PCR en tiempo real.
CASO DESCARTADO: Persona que cumple la definición de caso probable (del
presente anexo) y tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019
(COVID-19) mediante rt-PCR en tiempo real.
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CONGLOMERADOS: agrupación de casos de COVID-19 en una zona
determinada.
COVID-19: Según define la OMS, “es una enfermedad, causada por el coronavirus
SARS-CoV-2 que no se había visto antes en seres humanos.
CONSENTIMIENTO INFORMADO: Es el procedimiento mediante el cual se
garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en
una investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado
acerca de los objetivos de la misma, los beneficios, las molestias, los posibles
riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades.
*https://www.geosalud.com/malpraxis/consinformms.htm
CONTAGIO: Transmisión o adquisición de una enfermedad por contacto con el
virus con el germen o virus que la produce.
CONTACTO ESTRECHO: La persona que se encuentra a menos de 2 metros de
un caso confirmado de COVID-19. Este contacto puede ocurrir mientras cuida,
viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en
reuniones con un caso de COVID-19.
• Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones
infecciosas de un caso de COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la
manipulación de los pañuelos utilizados).
• Un colaborador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable
o confirmado de COVID-19
• Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente dos
asientos, en cualquier dirección, del caso de COVID-19. Los contactos
incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención
al caso durante el viaje.
CASO PROBABLE: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos,
con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso
clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del
tratamiento adecuado, que, Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348
y cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:
• Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo
coronavirus 2019 (COVID19) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido
contacto estrecho* con caso probable o confirmado para enfermedad por

Jardín Infantil Bilingüe
Sweetland Kindergarten

Sweetland Kindergarten

Creación de formato:
08/06/2020

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DESDE EL ENFOQUE AIPI PARA
EL REGRESO VOLUNTARIO, GRADUAL Y SEGURO DE LAS NIÑAS Código: FO- JISK - CP
Y NIÑOS A SWEETLAND KINDERGARTEN
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
11/11/2020

•

nuevo coronavirus (COVID-19).
Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso
probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).

CUARENTENA: Significa el aislamiento o separación de una persona o grupo de
personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una
enfermedad contagiosa.
CUIDADO: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las
demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus
SARSCoV-2/ COVID-19.
DESINFECCIÓN: Se refiere al uso de productos químicos, para eliminar los virus y
bacterias presentes en las superficies y ambiente. Con esta se pretende disminuir
al mínimo la propagación de microorganismos, con el fin de que no sean
perjudiciales para la salud. Acción de destruir microorganismos en objetos
inanimados, que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la
eliminación de esporas bacterianas.
DESINFECTANTE: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.
DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2
metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y
espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las
concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir
en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las
personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la
reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID19.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Es una forma en que las personas que no están
enfermas limiten o eviten el contacto con el COVID-19. Se trata de exponerse lo
menos posible al contagio. Por eso se promueve el teletrabajo, se cierran
instituciones educativas, se cancelan eventos y otros lugares en que las personas
van a estar más expuestas al virus. Es una forma de promoción de la salud,
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tomamos distancia para no correr riesgos.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP: Todo equipo, aparato o
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano,
en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales.
EMERGENCIA SANITARIA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el
término "emergencia de salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus
siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se
requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo.
ESQUEMA DE ATENCIÓN FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN
CASA: En este esquema participarán niñas y niños mayores de 2 años cuyas
familias decidan de forma voluntaria participar de la atención en el marco del
esquema de fortalecimiento educación inicial en casa.
Es el acompañamiento sensible y cercano que se brinda a las niñas y los niños de
los jardines infantiles, para fortalecer las capacidades de las familias, cuidadores,
niñas y niños, que lleven a crear condiciones que garanticen la promoción del
desarrollo infantil, el cuidado sensible y calificado, en el marco de las prácticas
culturales y las relaciones sociales que conforman la vida cotidiana.
En este esquema se contemplan cuatro estrategias: Vigilancia al estado nutricional,
encuentros pedagógicos en casa, encuentros pedagógicos grupales y creación de
redes de apoyo comunitario.
ESQUEMA PRESENCIAL EN ALTERNANCIA: Este esquema de atención está
dirigido a las niñas y niños a quienes sus padres o madres no pueden cuidarlos en
casa por el retorno al trabajo, no cuentan con redes de apoyo para su cuidado y se
encuentran en alto grado de vulnerabilidad, o decidan iniciar un regreso gradual al
jardín infantil. En la medida en que existan condiciones
ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:
Documento que incluye los protocolos que contemplen las estrategias para
garantizar la seguridad de los niños y niñas, construido de acuerdo con las
orientaciones de la SDIS.
EQUIPO INTERDISCIPLINAR: Está conformado por profesionales de áreas, que
complementan y materializan la integralidad del servicio que se presta a niñas, niños
y sus familias. Son psicólogos, nutricionistas o enfermeras y educadores especiales.
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GEL DESINFECTANTE: Solución liquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol
(entre el 60 y el 95%) y que permite desinfectar de manera rápida la piel.
HIGIENE: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio del COVID-19.
HIPOCLORITO DE SODIO: Es un desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto
rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para
la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y
produce además efectos decolorantes, es necesario enjugar lo antes posible las
superficies desinfectadas con dicho producto.
JABÓN: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de
un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso.
JARDÍN INFANTIL PRIVADO: Institución Educativa con autonomía administrativa
y financiera, debidamente registrada, autorizada y habilitada por la Secretaría
Distrital de Integración Social. Es un espacio con condiciones de seguridad,
salubridad y dotación, con ambientes acogedores y amigables especialmente
diseñados y organizados para ejecutar acciones de forma planeada e intencionada
para las niñas y niños organizados por grupos según sus características de
desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje, que requieran atención y cuidado.
LIMPIEZA: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies y
materiales, con el uso de productos químicos como detergentes, líquidos
limpiadores, entre otros. Este proceso no elimina los virus y bacterias que se
encuentren adheridos a las superficies.
LINEAMIENTO: Conjunto de pasos, reglas, condiciones y requisitos que orientan
las medidas generales de operación de un servicio social en pro de la satisfacción
de necesidades de personas, familias y comunidades, la realización de sus
derechos y el desarrollo de sus capacidades.
MASCARILLAS O TAPABOCAS: Producto para protección de las vías
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que
puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo
médico. Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las
fosas nasales para evitar el ingreso de agentes patógenos a las vías respiratorias y
contagiarse de enfermedades. Las mascarillas también conocidas como tapabocas
o naso bucales.
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MASCARILLA QUIRÚRGICA: Elemento de protección personal para la vía
respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames,
aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para
que no lleguen a la nariz o la boca.
MÁSCARA DE ALTA EFICIENCIA (FFP2) O N95: Están diseñados
específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello
hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se
encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas
que se encuentran en el aire.
MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.
NORMAS DE BIOSEGURIDAD: son las normas de precaución que deben aplicar
los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos
corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes,
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud
ocupacional.
OMS: Sigla de la Organización Mundial de la Salud.
PACTO DE CORRESPONSABILIDAD: Es una herramienta participativa y
pedagógica, donde se establecen los acuerdos para la armonía y la convivencia
entre los diferentes actores del servicio, con el fin de generar “principios básicos que
son adoptados y aceptados” (Nussbaum, 2014). Cumple con el propósito de
fomentar el ejercicio de la ciudadanía, a través del reconocimiento de los derechos
y deberes y de las relaciones individuales y colectivas que establezco con la
comunidad o sociedad.
*Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial – Pág., 82
PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca
a casi todos los individuos de una localidad o región.
PLANEACIÓN PEDAGÓGICA: Acción de imaginar, describir y organizar las
experiencias pedagógicas con base en la definición de los propósitos, tiempos,
actividades, materiales, espacios y ambientaciones significativas que favorezcan el
desarrollo integral y los aprendizajes de niñas y niños.
*Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial – Pág, 76
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PRECAUCIÓN DE SALUD: Es el principio de gestión y control de la organización
estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las
normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la
salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y
mejoramiento continuo.
RED DE APOYO: Conjunto flexible de personas con las que se mantiene un
contacto frecuente y un vínculo social cercano. Estas personas son emocionalmente
significativas y son quienes pueden brindar su ayuda, tanto de tipo material como
emocional; según el contexto situacional pueden ser: la familia, los amigos, personal
del colegio, vecinos, compañeros de trabajo, empleados de ciertas instituciones,
entre otros.
RESIDUO BIOSANITARIO: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica,
sangre o fluidos corporales del usuario.
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan,
China).
TALENTO HUMANO: Son las personas que se requieren en el jardín infantil para
desarrollar los procesos inherentes al servicio de educación inicial. Para efectos de
este documento el término “talento humano” hará referencia a las personas
vinculadas a jardines infantiles privados.
TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO: Está conformado por las personas que
tiene a su cargo la planeación, administración, control, seguimiento y evaluación
para garantizar la organización, funcionamiento y optimización de los diferentes
procesos que se dan al interior del jardín infantil.
TALENTO HUMANO PEDAGÓGICO: Son las personas que tiene a su cargo los
procesos pedagógicos para la atención directa de las niñas y los niños, entre ellos
se encuentran las maestras, los maestros y los auxiliares pedagógicos(as).
TALENTO HUMANO DE SERVICIOS: Está conformado por las personas que
contribuye al adecuado funcionamiento y mantenimiento del jardín infantil y de los
servicios que allí se prestan, tales como: el personal para la preparación y manejo
de alimentos, de aseo e higiene y seguridad.
En el marco de la contingencia por la COVID – 19, para garantizar la educación
inicial en los jardines infantiles privados, se determina la prestación del servicio a
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través de tres esquemas de atención; fortalecimiento de la educación inicial en casa,
presencial en alternancia y acompañamiento multimodal (telefónico y virtual).
TRANSMISIÓN RESPIRATORIA: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas
de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta dos (2) metros).
TRANSMISIÓN POR GOTAS: Se refiere a las medidas para controlar las
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (menores
a cinco (5) micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden
ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la
persona que esta en contacto con el paciente.
TRANSMISIÓN POR CONTACTO: Se refiere a las medidas para controlar el
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales
desde un paciente hacia otro individuo susceptible el contacto puede hacerse en
piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómite,
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo
biológico.
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7. NORMATIVA
•

Constitución Colombiana de 1991, Derechos fundamental, Preservar la
vida.

•

Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud
y protección social por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Artículo 10 • Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de
2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten
o se incrementan, podrá ser prorrogada. Artículo 2°. Medidas sanitarias.
Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de COVID-19 en el
territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas
sanitarias.
Ministerio de Salud y protección orientaciones de medidas preventivas y
de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por covid-19,
medida a adoptar por el personal de centro de llamadas telefónicas y de
atención a usuarios.

•

Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID19 La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, sus
siglas en inglés) desarrolló esta guía de planificación contra el COVID-19
basándose en prácticas tradicionales de higiene industrial y de prevención
de infecciones. Se enfoca en la necesidad de que los empleadores
implementen controles de ingeniería, administrativos y de prácticas de
trabajo y el uso de equipo de protección personal (EPP), así como tomar
las consideraciones para así hacerlo.

•

Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud
Ocupacional.

•

Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”.
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Título V De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal;
artículos.
•

Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo
11.

•

La Resolución 2646 de 2008 en el Artículo 13. Criterios para la intervención
de los factores psicosociales, señala dentro de los criterios mínimos que
deben tener en cuenta los empleadores para la intervención de los factores
psicosociales en el trabajo y las administradoras de riesgos laborales para
llevar a cabo la asesoría a las empresas, entre otros: “9. Para eventos
agudos, se deben desarrollar programas de intervención en crisis.”

•

Resolución 666 de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo
general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

•

Circular 0017 del 24 de febrero de 2020: emitida por el Ministerio del
Trabajo, se han elaborado algunas recomendaciones de seguridad y salud
en el trabajo para el sector salud para la prevención y control por COVID19.

•

Resolución 0380 del 10 de marzo de 2020: Con el objeto de prevenir y
controlar la propagación de la epidemia de coronavirus COVID2019, se
adoptan medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de
las personas que, a partir de la entrada en vigor del presente acto
administrativo.

•

Circular 0018 del 10 de marzo de 2020: Acciones de contención ante el
COVID- 19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias.

•

Circular 003 del 8 de abril de 2020: Medidas preventivas y de migración
para reducir la exposición y contagio por Infección Respiratoria Aguda
causada por el Coronavirus COVID-19.

•

Circular 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por
infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19).
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•

Resolución 017 de 2020: Por medio de la cual se crea el comité de
atención y respuesta por caso de emergencia Coronavirus (COVID – 19)

•

Decreto 676 de 2020, Art. 6: Derogatorio y Vigencia: El presente decreto
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el numeral 2 del artículo
2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015.

•

Decreto 676 de 2020, Art. 4: Modificación del artículo 2.2.4.2.2.15 del
Decreto 1072 de 2015. Modificar el artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072
de 2015, modificado por el artículo 4 del Decreto 1273 de 2018.

•

Resolución 1721 de 2020 “Por la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano”.
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8. GENERALIDADES
8.1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL JARDÍN
NOMBRE:
JARDÍN INFANTIL SWEETLAND KINDERGARTEN
DIRECTORA: SONIA ANDREA CARREÑO URIBE
NIT:
900390981 – 7
INSCRIPCIÓN: 15109
ACTIVIDAD: EDUCACIÓN INICIAL
DIRECCIÓN: Carrera 59 A No. 162 – 04
TELÉFONO: 301 760 49 55 / 603 09 31
LOCALIDAD: SUBA
UPZ:
BRITALIA
BARRIO:
GILMAR
ÁREA:
780 Mts2
JORNADA:
ÚNICA
HORARIO:
7:00 am a 2:45 pm
EMAIL:
sweetlandkindergarten@gmail.com
WEB:
www.sweetlandkindergarten.com
AFORO DIARIO POR NIVEL

NIVEL
WALKERS
TODDLERS
INQUIRERS
READERS
ADVANCED
READERS

EDAD
1a2
años
2a3
años
3a4
años
4a5
años
5a5
años 11
meses 29
días

GRUPOS

PRESENCIALIDAD
POR GRUPO

TOTAL

35%
DIARIO

2

9

18

0

3

12

36

14

4

15

60

23

3

16

48

19

2

18

36

14

198

70

TOTAL NIÑAS Y NIÑOS
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8.3.

RESPONSABILIDADES GENERALES
El Talento Humano de Sweetland Kindergarten y en general la Comunidad
Educativa, es responsable de construir, conocer y cumplir el Protocolo de
Bioseguridad, así como reportar oportunamente cualquier novedad que
influya sobre el cumplimiento del mismo.

8.3.1. DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS GENERALES
• Conocer y cumplir el protocolo de bioseguridad establecido para el Jardín
Infantil
• Promover las medidas de bioseguridad en su lugar de trabajo y fuera de él.
• Utilizar adecuada y constantemente los elementos de protección personal
(EPP).
• Reponer oportunamente los EPP que se encuentren deteriorados.
• Reportar con inmediatez los cambios en su estado de salud o en su grupo
familiar, relacionados al COVID-19.
• Asistir a las capacitaciones programadas por el SG- SST.
• Evitar el uso de artículos como joyas, aretes, relojes, en la medida de lo
posible.
• Usar los uniformes correspondientes.
• Sensibilizar periódicamente a la comunidad educativa sobre la importancia
de abstenerse de enviar a las niños y niños al jardín si presentan algún tipo
de síntoma respiratorio.
8.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
• Definir los elementos de protección personal - EPP adecuados, para la
protección del Talento Humano.
• Capacitar al Talento Humano en el uso adecuado, limpieza, desinfección
almacenamiento y disposición final de los EPP.
• Definir los formatos de reporte que permitan monitorear el estado de salud
de la Comunidad Educativa en caso confirmado o de sospecha de un
contagio.
• Actualizar la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos (IPEVR), incluyendo la exposición al COVID-19.
• Solicitar y verificar los protocolos de bioseguridad de proveedores y
contratistas.
• Visitar las diferentes áreas de trabajo de la Institución Educativa con el fin de
evidenciar el cumplimiento de las medidas implementadas.
8.3.3. ENFERMERA
• Conocer y adoptar las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo.
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•
•
•

Hacer uso adecuado y constante de los EPP.
Realizar la toma de temperatura al inicio y al finalizar la jornada laboral con
el termómetro infrarrojo, consignando la información en el formato
establecido.
Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de
COVID-19 en la Comunidad Educativa, guardando una estricta
confidencialidad para cada caso.

8.3.4. FAMILIAS, NIÑAS Y NIÑOS
• Conocer y acatar las medidas establecidas a nivel de Bioseguridad por el
Jardín Infantil.
• Procurar el cuidado de su salud, la familia y en general la comunidad.
• Cumplir con normas de bioseguridad como son el uso de EPP, lavado de
manos y el distanciamiento social.
• Reportar cualquier caso de contagio que se llegara a presentar en su
contexto inmediato, informar sobre cambios en su estado de salud a su
docente y/o enfermera.
• Conocer, acatar y respetar las medidas de ingreso al jardín infantil.
8.3.5. VISITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
• Deberán hacer el registro correspondiente, llenar la encuesta, realizar la toma
de temperatura y cumplir con el lavado de manos.
• Cumplir con los protocolos de bioseguridad implementados por el jardín
infantil.
• El visitante, contratista o proveedor deberá portar correctamente los EPP y
usarlos en todo momento dentro de la institución educativa.
• Cumplir y mantener estricto distanciamiento social, cumliendo los recorridos
especificos.
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9. COMITÉ DE CONTINGENCIA
El Jardín Infantil Sweetland Kindergarten desde el mes de mayo de 2020 conformo
un comité que ha sesionado con el objetivo de planear y elaborar un protocolo de
bioseguridad donde se establezcan las medidas a implementar con el fin de
minimizar los riesgos de contagio de COVID-19, dirigidas a niñas, niños, madres,
padres o cuidadores y talento humano, para un regreso seguro de la comunidad
educativa y asegurar la calidad del servicio pedagógico teniendo en cuenta las
directrices de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este comité pasa a
llamarse Comité de Contingencia, el cual trabaja bajo los siguientes lineamientos:
El jardín infantil debe elaborar un protocolo de bioseguridad, tomando como
referencia este documento,
9.1.

MIEMBROS
• Representante Legal
• Directora
• Cordinadora Pedagógica
• Coordinadora Admnistrativa
• Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo – Auxiliar Admnistrativa
• Enfermera
• Docente
• Representante de padres, madres o cuidadores

9.2.

OBJETIVO
Gestionar y controlar todas las medidas desarrolladas en el El Jardín
Infantil Sweetland Kindergarten para prevenir la propagación del COVID19, ante el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y niños.

9.3.

FUNCIONES
• Definir el plan de reapertura progresiva de alternancia basado en
los linamientos para la contrucción e implementación de un
protocolo de bioseguridad desde el enfoque AIPI para el regreso
voluntario, gradual y seguro de las niñas y niños.
• Planear y ejecutar las reuniones durante el tiempo de
confinamiento, post-confinamiento y durante toda la duración de la
pandemia por COVID-19, iniciando con una frecuencia de cada
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

9.4.

semana, la cual podrá cambiar de acuerdo a las necesidades del
jardín infantil.
Definir la estructuración del plan de reapertura gradual, progresiva
y segura de igual manera sus responsables.
Planear, ejecutar, hacer seguimiento y control y evaluar las
acciones en el marco del plan de reapertura.
Direccionar la difusión a la comunidad educativa en los diferentes
medios institucionales (comités y redes sociales).
Articular acciones con el COPASST ante la inspección de espacios
y reporte de condiciones y actos inseguros.
Seguimiento a la entrega de los elementos de bioseguridad al
talento humano.
Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aquí
establecidos, realizando las acciones necesarias según las
situaciones que se presenten en la implementación de las
estrategias.
Creación de un formato de registro y seguimiento a casos
sospechosos y confirmados de COVID-19 en niñas, niños, padres,
madres, cuidadores y talento humano.
Designar una persona que se encargue de consolidar los casos
sospechosos y confirmados de COVID-19, relacionando la
información en el formato para el reporte y seguimiento, además,
debe comunicar esta información a quien corresponda, de manera
oportuna, para la toma de las decisiones pertinentes.
Verificación de la adecuada implementación del formato de registro
y seguimiento.
Socializar con los padres, madres, cuidadores y talento humano el
deber de reportar casos sospechosos y confirmados de COVID19, ante el delegado por el comité para la recepción de estos
casos.
Seguimiento y notificación según la ruta establecida por las
entidades prestadoras de servicios de salud y riesgos laborales a
los posibles casos de contagio COVID- 19 en niños, niñas, padres,
madres, cuidadores y talento humano.

PLAN DE COMUNICACIONES

El Comité de Contingencia y el SG-SST capacitó a todo el personal del Jardín
Infantil en la temática de Coronavirus COVID-19 Tranquilos y preparados, la cual
busca dar a conocer aspectos básicos relacionados con la forma de transmisión del
COVID-19 y las maneras de prevenirlo.
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•
•
•
•
•
•
•

Factores de riesgo del hogar y comunidad.
Factores de riesgo individuales.
Signos y síntomas.
Importancia del reporte de condiciones de salud.
Uso adecuado de EPP
Lavado de manos.
Limpieza y desinfección

La enfermera de la institución realizó las debidas capacitaciones a niñas y niños de
manera virtual, grupo por grupo, adicionalmente, se establecieron puntos de
información acerca del COVID-19 en lugares estratégicos del jardín donde hay una
circulación constante del Talento Humano, padres de familia, niñas y niños,
espacios donde podría haber mayor riesgo de exposición.
Con el fin de generar conciencia sobre la importancia que el autocuidado tiene en
la prevención del contagio del COVID-19, se realizarán constantemente campañas
de prevención y autocuidado, haciendo énfasis en las recomendaciones del lavado
de manos, el distanciamiento físico, el uso de elementos de protección personal,
detección y reporte de síntomas entre otros.
Buscando dar a conocer esta información de manera oportuna, se ha elaborado un
plan de capacitaciones dirigido a la comunidad educativa, con el fin de dar
cumplimiento a las necesidades de formación, y manejo de mitigación de la
pandemia. Esta información se hará llegar por diferentes medios, como lo son
correos electrónicos, carteleras, afiches, capacitaciones a través de la aplicación
zoom, entre otros.
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO
No.

1

2

TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN
¿Qué es el COVID - 19?
Signos y síntomas
Prevención y Autocuidado
Lavado de manos
Distanciamiento Físico
Elementos de Protección Personal
Garantía de los derechos de las niñas y los
niños
Creación Comité de Contingencia
Protocolo para el ingreso de niñas, niños,
docentes,
administrativos,
familias,
visitantes y proveedores.
Promoción del Buen Trato
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DIRIGIDO A

RESPONSABLE

Talento
Humano

SG-SST
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Comunidad
Educativa
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Enfermera
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3

4

5

6

7

8

9

10

Creación y divulgación Protocolo de
Bioseguridad
Uso adecuado, limpieza y desinfección
EPP
Factores de riesgo: hogar, comunidad,
individuales y sociales.
Pautas de Crianza
Entornos Protectores
Importancia del reporte de condiciones de
salud y manejo de posibles casos COVID19
Capacitar en el protocolo de toma de
temperatura corporal
Uso adecuado de tapabocas y disposición
final
Uso de baños, zonas comunes, pasillos,
distanciamiento físico
Promoción de la Salud
Fomento de estilos de vida saludable,
hidratación y pausas activas.
Manejo adecuado de productos químicos
para limpieza y desinfección, disoluciones
especificas de hipoclorito, listas de
chequeo, BPM y PSB.
Lavado de manos: 11 pasos de OMS,
cuándo, cómo realizarlo, importancia y qué
pasa de no hacer un lavado correcto.
Transporte seguro: público, taxi, particular,
bicicleta, peatón.
Distanciamiento y comportamiento en la
ruta.
Qué hacer antes, durante y de regreso a
casa.
Elementos de Protección Personal – EPP:
qué son, qué elementos debemos usar de
acuerdo a nuestro cargo, limpieza y
desinfección, disposición final.
Limpieza y desinfección, EPP y manejo de
residuos sólidos.
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Enfermera

Talento
Humano

SG-SST
Enfermera

Talento
Humano
Comunidad
Educativa

SG-SST
Enfermera

Talento
Humano
Comunidad
Educativa

SG-SST
Enfermera

Talento
Humano
Comunidad
Educativa
Talento
Humano
Comunidad
Educativa

SG-SST
Enfermera
SG-SST
Enfermera
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10.

ESQUEMA DE ATENCIÓN PRESENCIAL EN
ALTERNANCIA

Este esquema de atención está dirigido a las niñas y niños a quienes sus padres o
madres no pueden cuidarlos en casa por el retorno al trabajo, no cuentan con redes
de apoyo para su cuidado y se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, o decidan
iniciar un regreso gradual al jardín infantil. En la medida en que existan condiciones
epidemiológicas favorables y el consentimiento de los padres o acudientes, este
esquema de alternancia se desarrollará gradualmente hasta llegar a la
presencialidad.
El retorno gradual permitirá conocer oportunidades de mejora, que se podrán
implementar en las siguientes fases.
• Cualquiera de las fases se deberá interrumpir, cuando las autoridades
gubernamentales así lo indiquen.
• La duración de cada fase dependerá de la implementación y adecuación de
la comunidad al protocolo, de la capacidad de contención de casos en la
institución, de la evolución de la pandemia en Colombia y de la región donde
esté ubicada la institución educativa.
• Las medidas por fases son acumulativas y en el caso de evidenciar
problemas en la ejecución en una fase, se podrá ampliar la duración de la
misma o volver a la fase anterior.
• Las herramientas a implementar deben ser de seguimiento objetivo, para
evaluar el cumplimiento de las medidas del protocolo.
10.1. ALISTAMIENTO
Esta es una etapa de preparación de todas las medidas requeridas para el esquema
de alternancia de manera segura y minimizando la posibilidad de contagio en niñas,
niños, padres, madres o cuidadores y talento humano. Tiene en cuenta las
condiciones generales establecidas y la conformación de un comité de contingencia
que apoya, realiza seguimiento y verifica la implementación de las medidas de
bioseguridad.
Al implementar esta estrategia es importante remitirse al Lineamiento de Educación
Inicial para el regreso voluntario, gradual y seguro de los jardines infantiles privados,
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tomando las medidas de bioseguridad para el ingreso tanto de niñas, niños, padres,
madres, cuidadores, talento humano y proveedores.
• Contar con los elementos de bioseguridad como tapete u otro mecanismo
que garantice la desinfección del calzado, jabón líquido antibacterial, toallas
desechables para manos, gel antibacterial.
• Llenar el formato donde se registra el estado de salud y la toma de
temperatura.
• Realizar Lavado de manos o desinfección.
• Realizar Desinfección de calzado.
• Asegurar el distanciamiento de dos metros por medio de la señalización y
demarcación.
• Asignar dos o más personas que garanticen el cumplimiento de las medidas
al ingreso y salida del jardín infantil.
• Abstenerse de permitir el ingreso de menores de dos años, ni como
asistentes o acompañantes de los padres de familia o cuidadores.
• Permitir la entrada y salida de las niñas y niños del jardín infantil cuando se
encuentren acompañados un adulto entre los 18 y 59 años.
• No permitir el ingreso de juguetes o elementos que las niñas y niños traigan
de casa, así como el ingreso de elementos en diferentes tiempos.
• Establecer la importancia del cumplimiento puntual en el horario establecido,
para no generar aglomeración.
• No permitir el ingreso de alimentos o ingresar consumiéndolos, se deberá
esperar que la niña o el niño termine, luego si podrá ingresar y se realizará
el lavado de manos.
• Tener un horario designado para el talento humano, los visitantes y
proveedores con el fin de que no se genere aglomeración, ni coincida con el
horario de llegada de las niñas y los niños.
• Durante el ingreso y salida, procurar en la medida de lo posible, y de acuerdo
con las condiciones de seguridad, mantener las puertas abiertas para
disminuir el contacto con superficies. Igualmente, aquellas que permiten el
ingreso a otras áreas y espacios del jardín infantil.
• Socializar todas las medidas adoptadas para contener el riesgo de contagio
aquí mencionadas, con niñas, niños y familias previo al inicio de la prestación
del servicio, enfatizando en la importancia de las familias en el cumplimiento
para lograr una efectiva prevención del contagio del virus. Se debe reiterar la
importancia de la puntualidad del cumplimiento de los horarios.
• Los padres, madres y cuidadores deberán acatar las orientaciones
suministradas por el talento humano del jardín y asumirlas con
responsabilidad al aceptar el uso del esquema de atención en alternancia.
• La dotación requerida para la realización de los protocolos de bioseguridad
es:
1. Dotación mínima personal para el talento humano, descrita en las
condiciones generales
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jabón líquido para manos
Toallas de papel desechables para manos
Gel antibacterial o alcohol glicerinado
Soportes de pedal para gel antibacterial o alcohol glicerinado.
Tapete para la estación de desinfección de zapatos u otro mecanismo.
Pistola de luz infrarroja para la toma de temperatura.
Material para realizar la demarcación de áreas y señalización
pertinente
9. Tapabocas (desechables o de tela reutilizable), contando con reservas
para en caso de ser necesario se pueda realizar el cambio.
10. Bolsas de papel o plástico para guardar tapabocas de niños y niñas
de manera individual (aplica para el momento de alimentación).
11. Canecas con tapa de acción tipo pedal para el almacenamiento de
residuos de tapabocas.
12. Casilleros para almacenamiento de ropa.
•

Los equipos del área administrativa (electrónicos), se deberán desinfectar
con intervalos de tiempo (según se defina en el Plan de Saneamiento), o
cada vez que sean utilizados por una persona diferente al responsable de
este, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del equipo.

10.1.1.
•
•

•
•
•

•
•

NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Contar con avisos alusivos a prácticas de autocuidado como lavado de
manos, uso adecuado de tapabocas, distanciamiento físico y demás que
considere para la prevención del contagio de COVID-19.
El talento humano debe contar con la socialización en normas de
bioseguridad, identificación de síntomas asociados a COVID-19 y ruta de
reporte de casos sospechosos o confirmados. (La institución deberá contar
con un soporte de la socialización).
En el comedor, las mesas deben conservar la distancia de dos metros por
persona, para esto se demarcará con cinta de seguridad.
Las mesas y sillas deben estar ubicadas en la misma dirección de tal forma
que, los niños y las niñas no se observen de frente unos a otros.
En el momento del consumo de alimentos, las niñas y niños, se deben retirar
el tapabocas, estos se deben guardar individualmente en una bolsa de papel
o tela marcada y ubicarlo en un espacio que evite el espacio entre ellas.
Una vez ubicados los niños y las niñas, las docentes o auxiliares les llevaran
sus cubiertos y alimentos hasta la mesa.
La desinfección del material pedagógico se realizará con una una aspersión
de alcohol al 70%, este proceso debe realizarse antes y después de cada
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•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

uso al igual que los juguetes, esto con el fin de que se guarden limpios y
desinfectados.
Cumplir la minuta patrón, como los ciclos de menús en ejecución, realizando
los pedidos de alimentos y la preparación de acuerdo con el número de niñas
y niños que están siendo atendidos en el esquema de alternancia.
El personal manipulador de alimentos debe participar en las capacitaciones
de bioseguridad y la adecuada manipulación de los alimentos.
Los niños y niñas deben encontrarse acompañados por los adultos en todo
momento, durante el consumo de sus alimentos.
Los profesionales en primera infancia deben lavar sus manos en caso de
limpiar o sonar el rostro de los niños y niñas.
Aplicar a todo el menaje (platos, vasos, cubiertos) y alimentos sobrantes,
solución desinfectante con hipoclorito mediante aspersión. Posteriormente el
menaje podrá ingresar al servicio de alimentos para el lavado y la
desinfección.
Ajustar el plan de saneamiento, de acuerdo con las medidas de bioseguridad,
incrementando la frecuencia de los procedimientos de limpieza y
desinfección de los elementos del jardín infantil de alto contacto como:
mobiliario de áreas recreativas, áreas pedagógicas, áreas administrativas,
pasamanos, juguetes y material pedagógico.
Al limpiar y desinfectar juguetes y materiales plásticos se debe realizar la
preparación de solución desinfectante y el procedimiento de limpieza y
desinfección (aspersión) estipulado en el plan de saneamiento. El
procedimiento debe realizarse antes de inicir la jornada después de cada uso
de los juguetes, de tal forma, que se guarden o almacenen limpios y
desinfectados.
Ajustar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en cada uno
de los procesos: En el recibo (enfatizar los procedimientos de limpieza y
desinfección de las materias primas), alistamiento, almacenamiento,
preparación, cocción, servido y distribución, de tal forma que, se refuercen
tanto las prácticas de adecuada manipulación de alimentos como las
medidas de Bioseguridad y distanciamiento físico para el personal.
Realizar socialización al personal manipulador de alimentos en las medidas
de Bioseguridad y adecuada manipulación de alimentos, establecidas en
cada uno de los procesos, desde el recibo hasta el servido y distribución de
alimentos. (Contar con el soporte de la socialización).
Garantizar que el procedimiento de limpieza y desinfección del tanque de
almacenamiento de agua potable se encuentre vigente.
Contar con el concepto higiénico sanitario vigente o con la solicitud reciente
para su actualización.
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10.1.2.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Adecuar un espacio físico que garantice la medida de aislamiento preventivo
a integrantes de la comunidad educativa que presenten síntomas, mientras
les es posible retirarse de la institución. Este espacio debe garantizar como
condiciones mínimas:
1. Estar señalizado, restringido para quienes no tengan autorización
2. Tener paredes, pisos y techos de fácil limpieza y desinfección.
3. Presentar fácil acceso a baños.
4. Tener ventilación e iluminación permanente
Conservar en los espacios donde permanezcan las niñas y niños la menor
cantidad de superficies y objetos posibles, para un menor riesgo de contagio.
Procurar que los objetos que se vayan a permitir para las experiencias
pedagógicas y recreativas sean de fácil limpieza y desinfección.
Reubicar los elementos destinados a las actividades pedagógicas y
recreativas, de manera que se garantice el distanciamiento mínimo de 2
metros.
Demarcar los elementos clausurados para su uso (por ej., lavamanos, sillas)
si la distancia que hay entre ellos no permite el distanciamiento de 2 metros.
Demarcar zonas en el jardín infantil con señalización que indique puntos de
ubicación que garanticen el distanciamiento físico, las áreas de desinfección,
los puntos de ubicación de gel antibacterial o alcohol glicerinado .
La demarcación se debe encontrar obligatoriamente en áreas donde se
suelen concentrar personas como: áreas pedagógicas, áreas recreativas,
entradas, puntos de atención al público, comedor, entre otras.
Ventilar e iluminar los espacios permanentemente.
Demarcar los pasillos, buscando que se utilicen en una sola dirección, para
evitar que las personas se encuentren cara a cara disminuyendo el riesgo de
contagio.
Ajustar la estrategia de seguridad para el ingreso y salida de niñas y niños
del jardín infantil, incluyendo las siguientes orientaciones:
1. No se debe permitir el ingreso al jardín de elementos que las niñas y niños
traigan de casa como juguetes u otros objetos que no sean indispensables
para su permanencia.
2. Definir un espacio para la recepción y entrega de las niñas y los niños,
que cuente con las medidas de bioseguridad respectivas.
3. Asignar dos o más personas que garanticen el cumplimiento de las
medidas al ingreso y salida del jardín infantil.
4. Establecer e implementar mecanismos de limpieza y desinfección de
calzado al ingreso del jardín infantil.
5. Acoger e implementar las medidas de limpieza y desinfección de manos
establecidas en las condiciones generales.
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6. Durante el ingreso y salida, procurar mantener las puertas abiertas para
disminuir el contacto con superficies. Igualmente, aquellas que permiten
el ingreso a otras áreas y espacios del jardín infantil.
7. Antes de salir, realizar el correcto lavado de manos de acuerdo con lo
establecido en las condiciones generales.
8. Asegurar que padres, madres o cuidadores que esperan a la salida del
jardín infantil se ubiquen de manera organizada en atención a las medidas
de distanciamiento físico, retirarse de manera inmediata del entorno con
el fin de evitar aglomeraciones.
9. Contar con un esquema ordenado para el acceso al transporte, evitando
generar aglomeraciones.
•

Ajustar la estrategia de seguridad para el ingreso de personas ajenas al jardín
infantil, incluyendo las siguientes orientaciones:
1. Restringir el acceso general a personas ajenas, a menos que su ingreso
sea estrictamente necesario para garantizar la prestación del servicio, o
para implementar a cabalidad las medidas de bioseguridad definidas.
2. Acatar las disposiciones de limpieza de manos, calzado y toma de
temperatura dispuestas por el jardín infantil, a su ingreso.
3. Asegurar que las personas ajenas que ingresen se dirijan a los lugares
en los que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos o
permanencias innecesarias por el jardín infantil.
4. Registrar los datos de identificación y de contacto, en bitácoras o planillas
de ingreso. Este registro facilitará que en caso de un eventual brote, las
autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que
acudieron a la institución en el periodo correspondiente.

•

Ajustar la estrategia de seguridad para la permanencia en zonas recreativas,
incluyendo las siguientes orientaciones:
1. Tomar turnos para el uso de las áreas recreativas internas, de manera
que en el momento de su uso se asegure un distanciamiento de mínimo
2 metros entre las personas.
2. Al regresar al jardín infantil luego de hacer uso de las áreas recreativas
externas, las niñas, niños y talento humano deben acatar las
disposiciones de limpieza de manos, calzado y toma de temperatura
dispuestas por el jardín infantil.

•

Ajustar la estrategia de seguridad para la prestación del servicio de
transporte, incluyendo las siguientes orientaciones:
1. La monitora se asegurará que pongan en práctica medidas de higiene
respiratoria, lavado de manos y distanciamiento físico (2 metros) al
abordar y descender del vehículo, y durante la permanencia dentro de
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2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•

Verificar que los elementos del botiquín se encuentren completos y que no
estén vencidos.
Verificar que las fechas de recarga de los extintores se encuentren vigentes.
Incluir en el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGRCC:
1. Disponer y ajustar en cumplimiento de protocolos de bioseguridad, junto
con medidas administrativas y operativas, en la pestaña “Plan de
Contingencia” y ajustar el análisis de amenazas incluyendo “brotes o
epidemias”.
2. Retirar de las áreas pedagógicas los elementos hechos de materiales
porosos (madera no lacada, espuma, entre otros) que no sean de fácil
limpieza y desinfección.
3. Ajustar su Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de
residuos sólidos, requerido desde los estándares técnicos para la calidad
de la educación inicial, incluyendo los ajustes requeridos acorde a los
parámetros dados en la normatividad nacional y distrital.

10.1.3.
•
•

•

los vehículos (1 niña o niño por fila y al menos a 2 metros de distancia, si
es posible).
Mantener ventilado el vehículo durante el recorrido y evitar el uso de aire
acondicionado.
Asear el vehículo y desinfectar antes y despues de su uso.
Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del vehículo.
Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se
garantice el distanciamiento físico como mínimo 2 metros. Señalizar el
uso de las sillas y ubicar a los usuarios en zigzag.
Garantizar el ingreso de las niñas y los niños conservando el
distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones y dar
cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas.

PROCESO PEDAGÓGICO

Identificar cuántas familias van a participar en el esquema de atención en
alternancia.
Identificar cuántas niñas y niños de cada familia requieren, aceptan y pueden
participar en el servicio de atención en alternancia, teniendo en cuenta un
estado óptimo de salud, acorde con lo establecido en el lineamiento.
Organizar planeación de actividades presenciales con ayuda de cronograma,
donde se establezca lo siguiente:
1. Programar en cronograma los días en que se va a implementar de
manera presencial el servicio, teniendo en cuenta el esquema
concertado con las familias.
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2. Revisar cuántos grupos pueden atender sin que supere el 35% de la
capacidad del jardín infantil.
3. Establecer horarios de atención para cada uno, con el fin de que no
se crucen en la utilización de los diferentes espacios que requieren
tanto para la implementación de experiencias pedagógicas, como para
la realización de rutinas (alimentación, lavado de manos, entre otras).
4. Definir los horarios que más se ajusten a sus necesidades y
posibilidades de atención cumpliendo las medidas de bioseguridad.
•

•

•

Brindar orientaciones a padres madres o cuidadores para que los niños y las
niñas puedan ir adaptándose al uso correcto del tapabocas, para lo cual se
recomienda comenzar con su implementación en casa.
Brindar orientaciones a padres madres o cuidadores para que las niñas y
niños realicen un correcto lavado de manos de acuerdo con lo establecido en
las condiciones generales.
Ajustar la propuesta pedagógica a este esquema de alternancia para
desarrollar experiencias pedagógicas por medio de los lenguajes propios de
la niñez a través de canciones, actividades artísticas, entre otros que
permitan interiorizar las medidas de bioseguridad en niños y niñas.

10.1.3.1. Área de Corresponsabilidad
•

•

•

Construir o actualizar el pacto de corresponsabilidad incluyendo el
consentimiento informado y el asentimiento del servicio ofertado en esta
modalidad, previo conocimiento de las nuevas condiciones en que se
prestará.
Los padres, madres o cuidadores deberán brindar información oportuna y
veraz con relación a: estado de salud, vacunación, necesidad del servicio,
entre otros de niñas y niños, padres, madres o cuidadores en las encuestas
que realice el jardín con el fin de identificar la posible participación en el
esquema de alternancia.
Los padres, madres o cuidadores, niñas y niños: Deberán participar
activamente en la construcción o actualización del pacto de
corresponsabilidad y firmar el consentimiento informado, por medio del cual
acepta, respeta y cumple las condiciones de prestación del servicio incluidas
las medidas de bioseguridad, horarios e implementación de experiencias
pedagógicas.
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10.1.4.
•

•
•
•
•
•
•

Identificar las condiciones de salud del talento humano, para realizar la
distribución de las jornadas según los esquemas de atención en Educación
inicial, concertados con las familias.
Garantizar la participación de todo el talento humano en la socialización de
los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio.
Cumplir lo establecido en los protocolos de bioseguridad para la prestación
del servicio.
Reportar si se presenta algún síntoma asociado a posible contagio de
COVID-19. Según lo establecido en el procedimiento.
Garantizar la toma y registro de la temperatura al ingresar al jardín infantil.
Verificar que cuente con sus elementos de protección, completos y en buen
estado para la prestación del servicio.
Mantener el distanciamiento físico de dos metros.

10.1.5.
•
•
•

TALENTO HUMANO

PROCESO ADMINISTRATIVO

Evitar que los elementos personales sean compartidos con otras personas,
tales como (celular, portátiles, computadores entre otros).
Realizar los registros de información de los participantes y sus familias en
lugares abiertos y no dentro del área administrativa.
Realizar un cronograma para la atención a las familias, evitando
aglomeraciones.

10.2. IMPLEMENTACIÓN
Etapa donde se deben poner en práctica todas las condiciones establecidas en el
alistamiento para desarrollar el esquema de alternancia con la seguridad requerida
y acorde con las particularidades de cada jardín infantil.
10.2.1.

NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

10.2.1.1. Área de prácticas de cuidado
Cuenta con los elementos de aseo y de bioseguridad requeridos para
implementar con las niñas y los niños hábitos de higiene.
• Realiza el cepillado dental con las niñas y los niños. En estos casos, para el
cepillado se tiene en cuenta:
1. Realizar el cepillado en grupos máximo de dos niñas y niños a la vez,
conservando el distanciamiento físico.
2. Acompañar el momento del cepillado usando tapabocas, careta o gafas.
•
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•

•

3. Realizar limpieza del cepillo, limpieza y desinfección del protector del
cepillo y el cepillero tal como lo indica el plan de saneamiento básico.
4. Realizar desinfección por aspersión de superficies como lavamanos,
grifos de agua, espejo, pared y ambiente, cada vez que ingrese una pareja
de niñas o niños a cepillarse.
5. Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos en el
plan de saneamiento básico una vez finalizado el cepillado las niñas y los
niños.
6. Promover con las familias el cepillado dental, resaltando su importancia
para la salud.
Promueve con las familias de las niñas y los niños prácticas de cuidado y
prevención y manejo de la enfermedad, utilizando estrategias educativas que
limiten el contacto y permitan el distanciamiento físico.
Notifica a la entidad de salud competente si en el jardín infantil se presentan
brotes de enfermedades infectocontagiosas durante la prestación del servicio
en el esquema de alternancia.
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10.2.1.2. Área de Condiciones Higiénico-sanitarias y adecuadas prácticas
de manufactura:
• Incrementa la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección de
las áreas, superficies, equipos, utensilios y alimentos, contemplados en el
Plan de Saneamiento y en el documento de Buenas Prácticas de
Manufactura.
• Realiza el diligenciamiento de todos los formatos correspondientes a la
operación del servicio de alimentación.
• Diligencia los formatos correspondientes a la implementación del Plan de
Saneamiento.
• El Talento Humano hace uso adecuado de los elementos de protección
personal (tapabocas y cofia) durante el acompañamiento en los momentos
de alimentación.
• Durante el consumo de alimentos, las niñas y los niños se deben retirar los
tapabocas, guardarlos individualmente en una bolsa de papel o tela marcada
y ubicarlos en un espacio que evite el contacto entre ellas.
• Lavarse las manos y acompañar el lavado de manos de las niñas y los niños
antes del consumo de alimentos, manteniendo el distanciamiento físico.
• Dispone el espacio para el consumo de alimentos (comedor) realizando la
limpieza y desinfección previa del área como lo indica el Plan de
saneamiento.
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•

•
•

•

•

Dispone mesas y sillas individuales, limpias y desinfectadas para cada niña
y niño conservando el distanciamiento físico, ubicadas en la misma dirección,
de tal forma que, las niñas y los niños no se observen de frente.
Indica a las niñas y los niños su ubicación en las mesas y sillas, alcanza hasta
la mesa los alimentos y los cubiertos.
Acompaña el momento del consumo de alimentos evitando al máximo el
contacto físico, en caso de hacerlo (sonar o limpiar el rostro) deben lavar
inmediatamente sus manos.
Al finalizar el consumo de alimentos las niñas y los niños se dirigen a realizar
el lavado de manos y cepillado de dientes a las áreas establecidas, de
acuerdo con las medidas de distanciamiento físico.
El personal de servicios generales aplica a todo el menaje (platos, vasos,
cubiertos) y a los alimentos sobrantes, solución desinfectante con hipoclorito
mediante aspersión. Posteriormente el menaje podrá ingresar al servicio de
alimentos para el lavado y la desinfección.
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10.2.2.
•

•

•

•

•

AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Realiza seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de los protocolos
de bioseguridad respecto a la organización de áreas pedagógicas, control del
distanciamiento, uso adecuado de las áreas de desinfección y aislamiento a
casos sospechosos, control de aglomeraciones, entre otros.
Actualiza el directorio de entidades administradoras prestadoras de servicios
(EAPB), líneas de atención inmediata de la Secretaría de Salud,
emergencias, bomberos y tenerlo en un lugar disponible y visible.
Realiza simulacros de evacuación evaluando las siguientes condiciones:
1. Salidas de emergencia.
2. Puntos de encuentro.
3. Talento humano disponible.
Realiza seguimiento al cumplimiento de las disposiciones definidas en las
estrategias de seguridad, y los ajustes que sean necesarios con base en su
implementación y situaciones que se presenten en la práctica y deban ser
ajustadas.
Implementa y hace seguimiento a las disposiciones definidas en el Plan de
Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos y Plan
de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, y los ajustes que sean
necesarios con base en su implementación y situaciones que se presenten
en la práctica y deban ser ajustadas.
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10.2.3.
•
•

PROCESO PEDAGÓGICO

El talento humano desarrolla la experiencia pedagógica cumpliendo los
horarios establecidos y de acuerdo con la planeación pedagógica.
El talento humano tiene en cuenta dentro de la planeación e implementación
de experiencias pedagógicas, los lenguajes propios de la niñez para que, a
través de canciones, actividades artísticas, juegos, cuentos, permitan a los
niños y niñas, interiorizar e implementar las medidas de bioseguridad
requeridas durante la jornada (adecuado manejo y porte del tapabocas,
correcto lavado de manos las veces que sea requerido, entre otras).

10.2.3.1. Área de Corresponsabilidad
• El talento humano esta atento a cualquier síntoma relacionado con COVID19 que pueda presentar una niña o un niño durante la jornada, con el fin de
comunicar de inmediato a padres, madres o cuidadores e implementa la
medida de aislamiento en el espacio dispuesto para este fin, mientras llegan
a recogerla/o.
• Los padres, madres o cuidadores, están atentos a cualquier novedad que se
pueda presentar durante la jornada con los niños y las niñas, especialmente
síntomas relacionados con COVID-19, con el fin de atenderla de manera
oportuna cuando el talento humano la comunique.
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10.2.4.
•
•
•
•
•

Cumple lo establecido en los protocolos de bioseguridad para la prestación
del servicio.
Reporta si se presenta algún síntoma asociado a posible contagio de COVID19.
Tiene sus elementos de protección debidamente puestos, completos, limpios
y en buen estado durante la prestación del servicio.
Mantiene el distanciamiento físico establecido.
Tiene en cuenta las siguientes recomendaciones para los momentos de
consumo de alimentos:
1. Establece tiempos específicos para la alimentación del talento
humano.
2. Dispone de un espacio que garantice manipulación segura de
alimentos, adecuadas condiciones de limpieza y desinfección y el
distanciamiento físico para el momento de toma de alimentos.

10.2.5.
•
•
•
•
•

TALENTO HUMANO

PROCESO ADMINISTRATIVO

El talento humano cuenta con afiliación vigente al Sistema de Seguridad
Social en salud, incluida una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
Evita que los elementos personales sean compartidos con otras personas,
tales como (celular, portátiles, computadores entre otros).
Registra la información de los participantes y sus familias en lugares abiertos
y no dentro del área administrativa.
Realiza un cronograma para la atención a las familias, evitando
aglomeraciones.
Los equipos del área administrativa (electrónicos), se desinfectan con
intervalos de tiempo (según se defina en el Plan de Saneamiento), o cada
vez que sean utilizados por una persona diferente al responsable del mismo,
de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica.
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10.3. PLAN DE SANEAMIENTO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpieza y desinfección son las actividades encaminadas a la reducción metódica
de los microorganismos contaminantes y a evitar su proliferación, disminuyendo el
riesgo de contaminación que puede ocasionar enfermedades graves en las
personas.
OBJETIVO GENERAL
Se instaura el programa de limpieza y desinfección que permita desarrollar y
establecer protocolos de limpieza y desinfección en los diferentes lugares del jardín
infantil, que permitan erradicar la contaminación y proliferación de bacterias y
microorganismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Desarrollar los programas de limpieza y desinfección.
• Implementar los protocolos de limpieza y desinfección.
• Capacitar al personal de limpieza y desinfección de acuerdo a la norma
vigente.
La higienización es la actividad que relaciona la limpieza y desinfección y conduce
a la reducción o eliminación de los microorganismos en superficies, equipos,
utensilios y de cualquier otro material que pueda estar en contacto con los alimentos
o elementos de uso cotidiano.

Los espacios como las aulas de clase, cocina, el comedor, baño, recepción, área
administrativa, salones especializados: sistemas, ballet, arte, música, gimnasio,
entre otros, corredores deben mantenerse con una buena iluminación, ventilación,
higiene, limpieza y desinfección, por lo cual se recomienda:
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos, mantener
las listas de chequeo impresas y al alcance del personal.
Uso de EPP indicados en las fichas técnicas de los productos.
Previo al proceso de desinfección, se debe realizar la limpieza de superficie.
Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza.
Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de los
estudiantes.
Evitar reenvasar sustancias químicas y si es necesario el envasado de estas,
se deben rotular los recipientes.
Se prohíbe el consumo de alimentos en áreas diferentes al
comedor especialmente cuando se manipulan y aplican los productos de
aseo y desinfección.
Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso
y salida de la institución.
Todas las aulas, oficinas y salones estarán con las ventanas abiertas,
buscando mantener la ventilación e iluminación de los espacios.
Realizar las rutinas de limpieza y desinfección antes, durante y después de
la jornada laboral.
Diligenciar el formato de limpieza y desinfección según Plan de saneamiento
Básico.
Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso de elementos de alto contacto
como manijas, barandas, interruptores de luz, entre otros.
El personal de servicios encargado de la limpieza, debe realizar el lavado de
manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 segundos al
terminar sus actividades.
Lavar con agua y jabón elementos de enseñanza como fichas, tableros,
juguetes, implementos deportivos entre otros.
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECIFICOS

ESCRITORIOS Y SILLAS SALONES
INSUMOS
Jabón en polvo:
1 cucharada de
jabón x 1 Lt de
agua

EPP
•
•
•
•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

•

Lavarse las manos
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes y los demás
EPP
Retirar el polvo con
la solución de agua
y jabón con la zabra
restregando cada
superficie de las
mesas y sillas
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•

Retirar el jabón con
la
bayetilla
impregnada
con
agua
Retirar el exceso de
humedad con la
bayetilla
previamente
húmeda

•

Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
Desinfectante de
olor (lavanda – •

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
Tapabocas

limón) - 2 tapas
de desinfectante
x 1 L de agua

Luego de limpiar
Se
aplicará
la
solución
de
hipoclorito
humedeciendo con
una bayetilla sobre
las sillas y pupitres
Dejar
actuar
durante 15 minutos
sobre
las
superficies
Terminado
el
tiempo, aplicar el
desinfectante
de
olor
sobre
las
superficies
para
controlar el olor del
hipoclorito
y
reforzar
la
desinfección
Cerrar el salón al
terminar
Retirarse
los
guantes y lavarse
las manos.

•

•

•
•

3 veces x día:
Al salir a break,
almuerzo y al
finalizar
la
jornada
pedagógica

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

ESCRITORIOS Y SILLAS TALENTO HUMANO
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•

Monogafas
Guantes de
caucho
Tapabocas

PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.

4.

Lavarse las manos
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Retirar el polvo con
la solución de agua
y jabón con la zabra
sobre
cada
superficie de los
escritorios
Retirar el polvo con
un trapo húmedo de
agua
para
la
limpieza de sillas de
tela
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5.

6.

Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
Desinfectante de
olor (lavanda – •

1.
Monogafas
Guantes de 2.
caucho
Delantal
Tapabocas

limón) - 2 tapas
de desinfectante
x 1 L de agua

3.
4.

5.
6.
7.

Retirar el jabón con
la
bayetilla
impregnada
con
agua
Retirar el exceso de
humedad con la
bayetilla
previamente
húmeda
Luego de limpiar
Se
aplicará
humedeciendo el
trapo en la solución
de hipoclorito con
agua y esparciendo
en las sillas y
escritorios
Dejar 15 minutos
sobre
las
superficies
Terminado
el
tiempo se aplica el
desinfectante
de
olor con el mismo
trapo lavado sobre
las superficies para
controlar el olor del
hipoclorito
Cerrar la oficina al
terminar
Ingresar de nuevo 5
minutos luego de
cerrada la oficina
Retirarse
los
guantes y lavarse
las manos

Diario en las
mañanas durante
el break de cada
colaborador.

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

PISOS
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•
•

Monogafas
Guantes de
caucho
Delantal
Tapabocas

PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavarse las manos •
antes de iniciar la
actividad
•
Colocarse
los
guantes
y
los
•
demás EPP
Barrer la superficie
del piso a limpiar
Colocar
la
señalización
de
piso mojado
Preparar la solución
del jabón en polvo
Trapear el piso con
la solución
Retirar el residuo
del jabón con el

Jardín Infantil Bilingüe
Sweetland Kindergarten

FRECUENCIA
Salones:
Diario
Oficinas:
Diario
Pasillos: 4
veces al día
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Sweetland Kindergarten

Creación de formato:
08/06/2020

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DESDE EL ENFOQUE AIPI PARA
EL REGRESO VOLUNTARIO, GRADUAL Y SEGURO DE LAS NIÑAS Código: FO- JISK - CP
Y NIÑOS A SWEETLAND KINDERGARTEN
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
11/11/2020

trapero limpio con
agua
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
Desinfectante de
olor (lavanda – •

1.
Monogafas
Guantes de 2.
caucho
Delantal
3.
Tapabocas

limón) - 2 tapas
de desinfectante
x 1 L de agua

4.

5.

Luego de limpiar
•
Trapear con la
solución
de •
hipoclorito
Dejar
actuar
•
durante 15 minutos
sobre la superficie
Terminado
el
tiempo, trapear con
la solución del
desinfectante
de
olor
Retirarse
los
guantes y lavarse
las manos

Salones:
Diario
Oficinas:
Diario
Pasillos:
4
veces al día

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

COMPUTADORES, TECLADOS, MOUSE, TELÉFONOS, IMPRESORAS,
HERRAMIENTAS
ADMINISTRATIVAS
(CARPETAS,
GRAPADORA,
PERFORADORA, ESFEROS, MARCADORES, ENTRE OTROS.)
INSUMOS
Bayetilla limpia

EPP
Tapabocas
Guantes

PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.

Hipoclorito: 5 ml
de hipoclorito x 1
Lt de agua
Alcohol al 70%
Paños
Desechables

Tapabocas
Guantes

1.
2.

3.
4.

FRECUENCIA

Lavarse las manos
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
Retirar el polvo con
una bayetilla limpia

Diario
en
las
mañanas durante
el break de cada
colaborador o al
cambio de cada
clase para el aula
de tecnología e
innovación.
Luego de limpiar
Desinfección con
Impregnar en la Hipoclorito: Diario
bayetilla la solución
de
hipoclorito Desinfección con
(personal servicios Alcohol: 3 veces
generales)
al día (mínimo)
Limpiar
las y/o antes del uso
superficies
de
las
Reforzar
con herramientas
alcohol impregnado administrativas y
en una bayetilla (de al cambio de
manera autónoma cada clase para
por el personal
el
aula
de
administrativo
y tecnología
e
académico)
innovación

RESPONSABLE
Servicios Generales

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

JUEGUETES Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•
•

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

Lavarse las manos Diaria
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP

Jardín Infantil Bilingüe
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RESPONSABLE
Auxiliares
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Servicios Generales
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•
•

•

•

•

•
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
Desinfectante de
olor (lavanda – •

1.
Monogafas
Guantes de 2.
3.
caucho
Delantal
Tapabocas

limón) - 2 tapas
de desinfectante
x 1 L de agua

4.

5.
6.
7.

Preparar en una
tina o balde la
solución de jabón
Separar en otro
balde una porción
de la solución del
jabón
Sumergir el material
de plástico en la
tina y limpiar cada
objeto
Limpiar con un
trapo impregnado
de
la
porción
separada
las
herramientas que
sean diferentes al
plástico
Retirar las trazas de
jabón, enjuagando
con
agua
los
objetos plásticos y
con un paño
impregnado
de
agua los demás
objetos
Luego de limpiar
Diario
Aplicar el hipoclorito
Dejar
actuar
durante 15 minutos
sobre
las
superficies
Enjuagar
el
hipoclorito en agua
de
los
objetos
plásticos o retirar en
los demás objetos
con
un
paño
impregnado
de
agua
Dejar escurriendo o
secando
Guardar
Retirarse
los
guantes y lavarse
las manos

•
•
•

Auxiliares
Pedagógicas
Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

BAÑOS
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•
•

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

PROCEDIMIENTO
Lavarse las manos
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
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•
•

•
•

•
•

Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
Desinfectante de
olor (lavanda – •
limón) - 2 tapas
de desinfectante
x 1 L de agua
Alcohol al 70%

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
•
Tapabocas

•
•
•

•

Con la solución de
jabón:
Limpieza
de
sanitarios con el
cepillo
para
sanitarios (interno y
externo).
Limpieza de pisos
con la escoba y
trapero.
Limpieza
de
paredes y puertas
con la escoba y la
bayetilla
Limpieza
de
lavamanos con la
bayetilla
Limpieza
de
espejos con la
bayetilla
4. Retirar
las trazas de jabón
con una bayetilla
limpia impregnada
con agua
4 veces por día
Luego de limpiar
Aplicar el hipoclorito
en las superficies
Dejar actuar entre
de 5 a 10 minutos
Retirar con un paño
húmedo y limpio.
Aplicar
el
desinfectante
de
olor
Reforzar
con
alcohol
la
desinfección
de
superficies
y
objetos del baño
sobre el cual se
pueda estornudar o
toser, con alcohol al
70%
Al desocupar las
papeleras de los
baños se procederá
a lavar el exterior
con guantes y la
solución
de
hipoclorito utilizado
en
baños,
al

Jardín Infantil Bilingüe
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•
•
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generales
Supervisión:
Coordinadora
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retirarlo déjelas en
un lugar ventilado

COMEDOR Y LÍNEA DE SERVIDO DE ALIMENTOS
INSUMOS
Desengrasante:
una tapa por Lt
de agua

EPP
•
•
•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Tapabocas

•

•

Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua
Paños
•
Desechables

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Tapabocas

•
•

FRECUENCIA

Lavarse las manos 3 veces al día
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Aplicar sobre sillar y
mesas
el
desengrasante
sobre
las
superficies
Retirar la solución
del desengrasante
con un paño limpio
impregnado
de
agua
3 veces al día
Luego de limpiar
Aplicar sobre las
superficies
hipoclorito
impregnado en una
bayetilla (personal
servicios generales)
Dejar actuar por 15
minutos
Retirar con un paño
húmedo de agua

RESPONSABLE
Servicios Generales

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

PARQUE INFANTIL
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•
•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

•
•
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
•

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
Tapabocas

•

FRECUENCIA

Lavarse las manos Semanal
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Limpiar todas las
superficies con la
solución de jabón
Retirar las trazas de
jabón con agua
Semanal
Luego de limpiar
Aplicar la solución
de hipoclorito en las
superficies
del
parque
Dejar actuar 10
minutos

Jardín Infantil Bilingüe
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RESPONSABLE
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•
•

Servicios
generales
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•

Retirar el hipoclorito
con agua

SEÑALIZACIÓN, CAMILLAS, EXTINTORES Y BOTIQUINES
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•
•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

•
•
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
•

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
Tapabocas

•
•

FRECUENCIA

Lavarse las manos Semanal
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Limpiar todas las
superficies con la
solución de jabón
Retirar las trazas de
jabón con agua
Semanal
Luego de limpiar
Aplicar la solución
de hipoclorito en las
superficies
del
parque
Dejar actuar 10
minutos
Retirar el hipoclorito
con agua

RESPONSABLE
Servicios Generales

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

ENFERMERÍA
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Tapabocas

•
•
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua
Desinfectante de
olor (lavanda –
limón) - 2 tapas
de desinfectante
x 1 L de agua
Alcohol al 70%

•

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Tapabocas
•

•
•
•

FRECUENCIA

Lavarse las manos 3 veces por día
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Limpiar todas las
superficies con la
solución de jabón
Retirar las trazas de
jabón con bayetilla
húmeda
3 veces por día
Luego de limpiar
Aplicar el hipoclorito
en las superficies
Dejar actuar entre
de 5 a 10 minutos
Retirar con un paño
húmedo y limpio.
Aplicar
el
desinfectante
de
olor
Reforzar
con
alcohol
la
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Servicios Generales

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
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desinfección
de
superficies
y
objetos del baño
sobre el cual se
pueda estornudar o
toser, con alcohol al
70%

COCINA
INSUMOS
Desengrasante:
una tapa por Lt
de agua

EPP
•
•
•
•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

•

Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua
Paños
•
Desechables

•

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
Tapabocas

•
•

Lavarse las manos
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Limpiar
con
el
desengrasante
sobre:
✓Estufas
✓Despensa
✓Estantes
de
cocina
✓Campana
✓Licuadora
✓Trampa de grasas
cocina
✓Canecas
✓Pisos
✓ Paredes
Luego de limpiar
Aplicar sobre las
superficies
hipoclorito
impregnado en una
bayetilla (personal
servicios generales)
Dejar actuar por 15
minutos
Retirar con un paño
húmedo de agua

FRECUENCIA
•
•
•
•
•

•

Diario: Estufa,
canecas,
licuadora
2 veces al día:
Estantes de
cocina
4 veces al día:
Pisos
Semanal:
Campana,
Despensa
2 veces por
semana:
Trampa
de
grasas cocina
3 veces por
semana:
Paredes

3 veces al día

RESPONSABLE
Jefe de cocina
Servicios Generales

•
•
•

Jefe de cocina
Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

VENTANAS Y PAREDES
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Tapabocas

•

FRECUENCIA

Lavarse las manos Diario al finalizar la
antes de iniciar la jornada
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Limpiar todas las
superficies con la
solución de jabón

Jardín Infantil Bilingüe
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•
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua
Paños
•
Desechables

•

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
Tapabocas

•
•

Retirar las trazas de
jabón con bayetilla
húmeda
Diario al finalizar la
Luego de limpiar
Aplicar sobre las jornada
superficies
hipoclorito
impregnado en una
bayetilla (personal
servicios generales)
Dejar actuar por 15
minutos
Retirar con un paño
húmedo de agua

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

IMPLEMENTOS DE ASEO
INSUMOS

EPP

Jabón en polvo: •
1 cucharada de •
jabón x 1 Lt de
agua

•
•

PROCEDIMIENTO

Monogafas
•
Guantes de
caucho
•
Delantal
Tapabocas

•
•
Hipoclorito: 5 ml •
de hipoclorito x 1 •
Lt de agua

•
•

Monogafas
•
Guantes de •
caucho
Delantal
Tapabocas

•
•

Lavarse las manos
antes de iniciar la
actividad
Colocarse
los
guantes
y
los
demás EPP
Lavar con jabón
todos los elementos
de aseo
Enjuagar
con
abundante agua
Luego de limpiar
Aplicar la solución
de hipoclorito en las
superficies de los
elementos
Dejar actuar 10
minutos
Retirar el hipoclorito
con agua

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Diario al finalizar
la
jornada
pedagógica

Servicios Generales

Diario al finalizar
la
jornada
pedagógica

•
•

Servicios
generales
Supervisión:
Coordinadora

10.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS.
10.4.1.

Procedimiento para clasificación de desechos:

Al realizar la recolección de basuras y desechos se debe tener en cuenta que:
• Los desechos orgánicos (desperdicios, sobrantes de comida, entre otras) se
deben recolectar en bolsa negra, unicamente en la cocina.
• Nunca reunir en una misma bolsa los desechos de los baños (papel higiénico,
toallas desechables, entre otras), con el papel de oficina ni con los desechos
orgánicos, recolectar en bolsa negra.
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•
•

Para la eliminación de material de oficina y/o salones de clase (papeles,
cartón, entre otras) utilizar bolsas de color blanco.
Cada lavamanos tendrá jabón liquido y dispensador de toallas de papel,
además anexo a él habrá una caneca de pedal exclusiva para depositar
tapabocas y toallas de papel buscando dar manejo adecuado a residuos
Covid-19, utilizar doble bolsa negra sin excepción y rotular con el letrero:
RESIDUOS NO APROVECHABLES.

10.4.2.

Procedimiento para la evacuación de desechos

Para la evacuación de desechos se tendrá en cuenta:
• Se realizará según ruta de evacuación de desechos, en horarios de 7:15 am
• La basura quedara en un cuarto denominado “cuarto de basuras” el cual
cuenta con ventilación natural, y puertas seguras que no se encuentran al
alcance de los niños.
• Los desechos serán evacuados del jardín los días lunes, miércoles y viernes
directamente a los contenedores ubicados sobre la carrera 59.
• Diligenciar formato de evacuación de desechos.

Jardín Infantil Bilingüe
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