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Introducción 
Un mejor aprendizaje gracias a una mejor salud. 

 

UNIMED, a raíz de la crisis sanitaria, que se vive a 
causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, 
observa la necesidad de redactar directrices de 
seguridad por medio de una guía para un regreso 
a clases seguro que sirva como herramienta para 
los diferentes centros educativos. La guía tiene 
por nombre “Back to a Safe School" con sus siglas 
B2SS y en ella se abordan diferentes temas: datos 
generales sobre la enfermedad, el virus causante, 
el manejo adecuado, medidas de prevención, 
limitaciones culturales sociales y demás 
consideraciones oportunas.  

Toda la información incluida en la guía se 
encuentra avalada y fundamentada en hallazgos 
médicos y científicos que han sido difundidos y 
publicados por instituciones de reconocimiento 
nacional y mundial. Esta guía se basa 
principalmente en las directrices brindadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y las 
sugerencias del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades, (CDC por sus siglas 
en inglés), las cuales han comunicado medidas 
importantes sobre cómo evitar la propagación del 
virus. Asimismo, se han incluido las directrices de 
la Asociación Americana de Psicología para 
mantener el bienestar emocional en tiempos de 
crisis y las recomendaciones que la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
de los Estados Unidos han brindado para 
garantizar un ambiente de trabajo seguro. A la 
vez, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por 
sus siglas en inglés) ha planteado importantes 
alternativas para continuar actividades educativas 
que garanticen que, aún en estos momentos de 
crisis, la formación académica se mantenga en 
curso. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) también ha formulado medidas 
reproducibles para los centros educativos.  

Esta guía, B2SS, ha sido diseñada con base 
científica y médica por ingenieros, médicos, 
psicólogos, sociólogos, educadores y salubristas. 
Se ha desarrollado con el propósito de que las 
diferentes recomendaciones sean aplicables a una 
diversidad de situaciones y contingencias 
sanitarias en el ámbito escolar y no únicamente a 
condiciones de crisis como la actual 

Además de incluir las medidas elementales de 
bioseguridad, la guía también abarca de forma 
integral, diversos elementos del centro educativo, 
es decir medidas importantes a considerar en 
cuanto a: infraestructura; acceso; distribución 
estratégica de personal docente; encargados de 
aseo; población estudiantil a todos los niveles; 
alimentos; zonas y actividades de recreación y 
padres de familia. El propósito de la guía no solo 
se dirige a evitar la propagación de la COVID-19, 
sino también a propiciar la calidad del entorno 
físico escolar como a especificar espacios óptimos 
para el desarrollo de todas las actividades de un 
centro educativo en funcionamiento integral. 

UNIMED pone a disposición del usuario de esta 
guía su apoyo y asesoría para la aplicación de las 
diferentes recomendaciones. A la vez reconoce 
que cada institución es única y que cuenta con 
sus propias necesidades dentro de contextos 
específicos. Por lo tanto, se compromete a 
trabajar en equipo con cada institución para que 
el regreso a clases sea seguro para toda la 
población escolar. 
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Objetivos 

 

  

• Brindar información científica y precisa acerca de COVID-19 y todas sus 

implicaciones médicas y sociales. 

• Proporcionar medidas óptimas, confiables y reproducibles, que al ser 

aplicadas garanticen la seguridad e integridad de todo el personal del 

centro educativo, población estudiantil y sus familias.  

• Facilitar recomendaciones orientadas al control y prevención de la 

propagación de COVID-19 dentro del centro educativo. 

• Ofrecer medidas de detección rápida en caso de síntomas asociados al 

contagio de COVID-19. 

• Sugerir medidas orientadas a controlar y evitar la desinformación acerca 

de COVID-19. 

• Responder a la necesidad de concientizar y educar por medio de 

capacitaciones de medidas de bioseguridad e higiene para todo el 

personal del centro educativo, padres de familia o guardianes y 

población estudiantil. 

• Ofrecer medidas que propicien el acceso confiable a personal de salud 

médica y mental. 
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Glosario 
 
CDC 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) son una agencia del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional 
radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la 
realización de actividades de educación y promoción de la salud. 

 
OMS 
Organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de 
prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. 
 
Unesco 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. 
 

Prevención 
Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda un riesgo. 
 

Virus 
Agente infeccioso microscópico acelular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros 
organismos. 
 

SARS-CoV-2 
El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave es el tipo de coronavirus causante de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19). Anteriormente 2019-nCoV. 
 

Enfermedad 
Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una 
causa interna o externa. 
 

Propagación 
Extensión o difusión de algo a muchos lugares o a muchas personas. 
 

Síntomas 
Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar 
su naturaleza. 
 

COVID-19 
Se refiere a la expresión de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Actual pandemia que aflige a la 
población mundial. 
 

Administración  
Personal del centro educativo encargado de la planificación, gestión y control de los recursos humanos, 
financieros y materiales. 

Personal docente 
Conjunto de profesionales en el centro educativo que se dedica al desarrollo del proceso de aprendizaje, 
incluyendo al personal de apoyo en su implementación.  
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Colaborador 
Persona que realiza tareas de apoyo comunes dentro del centro educativo, incluyendo el personal de aseo, 
personal de seguridad y personal de transporte.  
 

Población estudiantil 
Toda la población de educandos dentro de un centro educativo. 
 

Director de salud 
Profesional del área médica encargado de la salud de toda la comunidad del centro educativo. 
 

Director del centro educativo 
Persona encargada del funcionamiento óptimo de todo el cuerpo docente, enseñanza, aprendizaje, disciplina 
y gestión general. Normalmente asignado a áreas específicas como ser segmento educación básica o 
educación media.   
 

Padres de familia 
Progenitores o guardianes encargados de cada educando matriculado en el centro educativo. 
 

Proveedor 
Una empresa o persona física que proporciona bienes o servicios al centro educativo. 
 

Población general 
Se refiere a la totalidad de personas que integran el centro educativo, ya sea en capacidad de empleados, 
educandos o padres de familia. 
 

Salón de clase 
Espacio físico específico donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

Centro educativo 
Se refiere a la totalidad de las instalaciones físicas construidas o proporcionadas de una institución educativa. 
 

Plataformas virtuales 
Se refiere a toda herramienta de acceso digital por medio de la red o conexión al internet. 
 

Agentes desinfectantes 
Sustancias químicas o naturales usadas en la desinfección o limpieza de superficies físicas o corporales. 
 

Equipo de protección personal (EPP) 
Equipo utilizado para disminuir riesgos que puedan amenazar la seguridad o la salud de un individuo. 

Insumos y equipos de desinfección 
Instrumentos y herramientas necesarias para realizar los procesos de desinfección o limpieza. 
 

Distanciamiento social  
La distancia prudencial entre una persona y otra, en este caso un metro y medio, la cual evita el contagio de 
una persona infectada a los demás.  
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Federación de asociaciones europeas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (REHVA) 
Organización que representa a más de 120,000 ingenieros de servicios de construcción, técnicos y expertos 
en 27 países europeos. 
 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados 
Unidos  (OSHA) 
 (por su siglas en inglés, Occupational Safety and Health Administration). OSHA es parte del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos encargado de la garantizar un ambiente óptimo de trabajo.  
 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
(PAHO por su siglas en inglés, Pan American Health Organization). La OPS es la agencia internacional de salud 
especializada para las Américas. Trabaja con países de toda la región para mejorar y proteger la salud de las 
personas. 
 

Asociación Americana de Psicología (APA) 
(por su siglas en inglés, American Psychological Association) es la organización científica y profesional líder 
que representa a los psicólogos en los Estados Unidos de América. 
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COVID-19 Datos 2020 
 
¿Qué es la COVID-19?   
La COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus: CO hace referencia a 
corona, VI a virus y D a disease (enfermedad en inglés). Antes, la enfermedad se denominaba “el nuevo 
coronavirus 2019” o 2019-nCoV. El virus SARS-CoV-2, es un nuevo virus asociado a la misma familia de virus 
del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y a algunos tipos de resfriado común.  
 
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?  
La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En casos más graves, la infección 
puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. 
Estos síntomas son similares a los de la gripe o el resfriado común, que son mucho más frecuentes que la 
COVID-19. Por este motivo, para saber si una persona padece de la COVID-19 es necesario realizar una 
prueba de laboratorio.  
 
¿Cómo se contagia la COVID-19?  
El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede 
expulsar al toser o estornudar. Además, una persona puede contraer el virus al tocar superficies 
contaminadas y luego tocarse la cara, por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca. El virus SARS-CoV-2 puede 
sobrevivir en una superficie varias horas y puede eliminarse con desinfectantes sencillos.  
 
¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente 
ningún síntoma? 
La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas por 
alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. 
Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es 
particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de 
alguien que, por ejemplo, tenga solamente una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS se encuentra 
analizando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y continuará 
informando sobre los resultados actualizados. 
 
¿De cuánto tiempo es la duración del periodo de incubación de la COVID-19? 
El período de incubación es el tiempo que transcurre entre el momento de la infección por el virus y la 
aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de 
incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas 
estimaciones se actualizarán en la medida en que se cuente con más datos. 
 
¿Cuáles son las probabilidades de que alguien contraiga la COVID-19? 
El riesgo depende del lugar en el que se encuentre cada persona y, en concreto, de si se está produciendo 
un brote de la COVID-19 en dicho lugar. 
 
Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares del mundo, el riesgo de 
contraer esta enfermedad continúa siendo bajo. Sin embargo, se sabe que hay algunas ciudades o zonas en 
las que se está propagando y en las que el riesgo de contraerla es mayor, tanto para los habitantes como 
para los visitantes y turistas. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están actuando con determinación, 
limitando el movimiento de personas, cada vez que se detecta un nuevo caso de la COVID-19. Es importante 
que todos respeten las restricciones relativas a los viajes, desplazamientos y las concentraciones 
multitudinarias de personas en cada lugar en concreto. 
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¿Qué grupos de personas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente? 
Cada día se obtiene nueva información sobre cómo afecta la COVID-19 a las personas. Las personas de edad 
más avanzada, así como las que padecen enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades del corazón, 
parecen correr un mayor peligro de desarrollar síntomas graves. Al ser un virus nuevo, todavía se están 
estudiando las formas en las que la enfermedad afecta a los niños. Se sabe que cualquier persona puede 
infectarse, independientemente de su edad, pero hasta ahora se han registrado relativamente pocos casos 
de COVID-19 en la niñez. El virus puede ser mortal en raras ocasiones y actualmente las víctimas mortales 
han sido, en su mayoría, personas de edad más avanzada que ya padecían de alguna enfermedad.  
 
¿Cuál es el tratamiento para la COVID-19?  
Por el momento no existe un tratamiento médico ni una vacuna para la COVID-19. Sin embargo, se pueden 
tratar muchos de sus síntomas y se cree que acudir lo antes posible a un profesional de la salud puede 
minimizar el peligro de desarrollar la fase grave de la enfermedad. Actualmente se están llevando a cabo 
distintos ensayos clínicos para evaluar posibles terapias para la COVID-19.  

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? 
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero 
parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluida la información preliminar 
disponible sobre el virus de la COVID-19, indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie 
desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, 
el tipo de superficie, la temperatura o la humedad en el ambiente. 

Si se sospecha que una superficie puede estar infectada, debe limpiarse con un desinfectante común para 
matar el virus y proteger de este modo a la persona y a los demás. Se deben lavar las manos con desinfectante 
a base de alcohol o con agua y jabón. Por igual se debe evite el contacto con los ojos, la boca o la nariz. 

¿Cuántas personas llegarán a tener la COVID-19?  
Ha existido varias proyecciones publicadas desde el inicio del brote. Por ejemplo, un epidemiólogo de la 
Universidad de Harvard declaró que entre un 40 a un 70% de la población mundial podría infectarse con 
COVID-19. Este número proyectado es mayor que la proporción de personas que fueron infectadas con 
gripe porcina o gripe española. Estas proyecciones están siendo actualizadas regularmente. 

¿Cómo puede frenarse o prevenirse la transmisión de la COVID-19? 
Igual que con otras infecciones respiratorias como la gripe o el resfriado común, las medidas de salud pública 
son fundamentales para frenar la transmisión de las enfermedades. Se entiende por medidas de salud 
pública, las acciones cotidianas preventivas como las siguientes: 

• Permanecer en casa mientras se está enfermo, 
• Usar mascarilla cuando sea necesario salir a espacios públicos.  
• Mantener una distancia prudencial de metro y medio cuando se interactúe con otras personas en 

lugares públicos. 
• Taparse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. 

Luego deshacerse inmediatamente de los pañuelos de papel utilizados. 
• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente 
• Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se hayan tocado 
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Mensaje a la Administración 
La Administración es el cimiento del centro educativo, es 
quién guía y se asegura de que la población estudiantil, el 
personal docente, el personal de aseo, seguridad y 
transporte y los padres de familia, trabajen como equipo, en 
una misma dirección y con un objetivo en común. 
Se reconoce que para implementar de manera 
exitosa un plan de acción es importante en 
primera instancia determinar quién será el 
responsable de implementarlo. Al igual que su 
visión, motivación, sus intereses e inquietudes. 
Habiendo establecido lo anterior, se garantiza que 
todos los miembros involucrados harán sus 
aportes con base en objetivos comunes , 
facilitando así el desarrollo de cada una de las 
responsabilidades asignadas.  

El rol del líder es fundamental, el cual en las 
instituciones educativas usualmente lo asume la 
Administración y la gerencia de la escuela. 
El departamento de Administración es el 
responsable principal de  crear y garantizar un 
ambiente sano y seguro, de establecer las 
medidas adecuadas y canales de acción, al igual 
que de asegurarse que toda necesidad que se 
presente sea cubierta de manera eficiente y 
efectiva. 
 

 
El rol que debe cumplir la Administración en este plan de acción durante su implementación es: 
 

• Determinar las necesidades del centro educativo según sus condiciones específicas. 
• Establecer, de acuerdo con las necesidades determinadas, las políticas y regulaciones necesarias 

para la implementación del plan de acción.  
• Organizar y delegar responsabilidades dentro de los miembros de la institución de acuerdo con las 

medidas a implementar. 
• Difundir entre toda la población estudiantil, personal docente, personal de aseo, seguridad y 

transporte y padres de familia las políticas y medidas seleccionadas. 
• Monitorear y supervisar que se cumplan los lineamientos que forman parte del plan de acción. 
• Recopilar información y datos de relevancia para proceder a la toma de decisiones de acuerdo con 

los hallazgos.  
• Proveer los recursos necesarios para la implementación eficiente y eficaz del plan de acción 

sugerido. 
• Asegurar que la información manejada acerca de la COVID-19 sea la más actual, para poder 

mantener o modificar las acciones implementadas. 
• Realizar un control de actividades que permita analizar la efectividad del plan de acción actual y en 

caso de que existan debilidades se puedan contrarrestar mediante modificaciones.  
• Promover la difusión de información sustentada científicamente, de manera que toda la población 

estudiantil, personal docente, personal de aseo, seguridad y transporte y padres de familia puedan 
educarse acerca de la COVID-19. 

• Adaptar las políticas de los centros educativos a las medidas y necesidades del momento actual. 
• Garantizar mediante planificación, la continuación de actividades de aprendizaje aplicando medidas 

de control para los estudiantes que se reincorporen a modalidad presencial como también brindar 
las adecuaciones para quienes se mantendrán en las modalidades semipresencial o a distancia. 

• Abordar las necesidades de orientación psicológica y psicosocial en la población estudiantil, personal 
docente, personal de aseo, seguridad y transporte y padres de familia. 



 

 13 

B2SS  
UNIMED 

• Proporcionar a la población estudiantil, personal docente, personal de aseo, seguridad y transporte 
y padres de familia, atención, control y monitoreo médico dentro de las instalaciones del centro 
educativo.  
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Políticas generales 

Toda institución o empresa utiliza principios que orientan la toma de decisiones de acuerdo a los 
resultados que se pretenden. Las políticas generales ponen de manifiesto estos principios que se 
implementan como parte de un protocolo o de un procedimiento, estableciendo los responsables 
del cumplimiento y desarrollo de las mismas. Las políticas generales sugeridas, se pueden aplicar a 
todos los niveles del centro educativo, dado que son políticas críticas, de alto impacto, que tienen 
que ver con elementos cruciales que se deben seguir y aplicar por todos los involucrados, tanto 
por el personal del centro educativo como por la población estudiantil y sus familias. 

Generales 

Recomendación 1. Adecuar las políticas generales que regirán a la población del centro 
educativo durante la implementación del plan de acción. 

Los momentos de crisis ofrecen oportunidades para llevar a cabo mejoras, sin embargo, estas requieren 
cambios, para los cuales se deben proporcionar directrices claras y prácticas que garanticen la seguridad de 
las operaciones por medio de la prevención, detección temprana y el control de propagación de la COVID-
19. Para lograr lo anterior se sugieren las políticas generales aquí descritas.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir las políticas generales a ser aplicadas a la población general. (Anexo 1 del Manual de 
implementación) 

2. Difundir las políticas generales a la población general y realizar capacitaciones sobre su 
concientización. 

3. Crear campañas de implementación de las políticas generales.  

Responsable: Administración 

A quién aplica: Población general 
Recursos necesarios: Capacitaciones; campañas de difusión. 

Recomendación 2. Adaptar espacios al aire libre dentro de las instalaciones del centro 
educativo para el desarrollo óptimo de la jornada académica.  

Siguiendo los lineamientos utilizados en países en donde se han reiniciado las clases después del período de 
cuarentena, para evitar la propagación de la COVID-19, se recomienda maximizar el tiempo en que los 
estudiantes reciban clases. Propiciando así, la oportunidad de realizar el proceso aprendizaje en áreas 
abiertas, previamente acondicionadas para disminuir la tasa de transmisión.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Designar y acondicionar áreas amplias y espaciosas dentro de las instalaciones del centro educativo en 
las cuales se pueda desarrollar el proceso aprendizaje. 

2. Establecer y clasificar los contenidos curriculares que son propicios para ser desarrollados en espacios 
abiertos 

3. Crear un horario para el uso y distribución de los estudiantes y el personal en las nuevas áreas 
designadas.   

Responsable: Administración 

A quién aplica: Población estudiantil; personal docente 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/protocolo/
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Recomendación 3. Proporcionar un formulario de información para verificar la ausencia de 
síntomas de la enfermedad, acompañado por una carta de compromiso de 
los padres o guardianes para aplicar medidas de prevención y seguridad 
ante el contagio, previo a la reanudación de las actividades académicas 
presenciales. 

Antes del regreso al centro educativo, los estudiantes y los padres de familia deberán firmar una carta de 
compromiso en la que se describan ciertas actividades y políticas a las que se comprometen a cumplir para 
la prevención y  propagación de la COVID-19. Asimismo deberán firmar una constancia que especifique que 
los estudiantes no han presentado síntomas asociados a la COVID-19 y que no han estado en contacto con 
alguna persona diagnosticada con la enfermedad. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Adaptar, si fuere necesario, el modelo de carta de compromiso y constancia de ausencia de síntomas de 
la COVID-19 (Anexo 2 del Manual de implementación). 

2. Enviar a los padres de familia la carta de compromiso y constancia en la que se establece que el 
estudiante ha estado libre de síntomas previo al regreso al centro educativo.  La entrega de la 
información solicitada en ambos documentos deberá ser de carácter obligatorio para permitir el acceso 
del estudiante a la escuela.  

Responsable: Administración 

A quién aplica: Padres de familia. 
Recursos necesarios: Carta de compromiso; Constancia.  

Recomendación 4. Implementar los checklists (listas de verificación) para el monitoreo de las 
políticas y normas en el aula. 

Para garantizar la seguridad de la ejecución diaria de las medidas en las aulas se sugiere que se realice la 
verificación de su cumplimiento mediante el llenado de una lista de verificación. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir las políticas a ser revisadas por el personal docente. (Anexo 3 del Manual de implementación) 
2. Difundir los checklists (listas de verificación) entre el personal docente y capacitarlos en su uso. 

Responsable: Administración 

A quién aplica: Personal docente 

Recursos necesarios: Lista de verificación. 
 

Recomendación 5. Implementar la "Guía de medidas de prevención para la casa" con los 
padres de familia. 

Los padres de familia tienen un rol fundamental en cuanto a: mantener sano el ambiente escolar; prestar 
atención para reconocer temprano la aparición de síntomas; fomentar buenas prácticas de seguridad e 
higiene y propiciar el bienestar emocional de la población estudiantil. Para contribuir a este objetivo se 
propone una guía de actividades y acciones de prevención:  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir la lista de acciones a ser compartida con los padres de familia. (Anexo 4 del Manual de 
implementación) 



 

 17 

B2SS  
UNIMED 

2. Difundir la lista de acciones entre los padres de familia. 

Responsable: Administración. 
A quién aplica Padres de familia. 
Recursos necesarios: "Guía de medidas de prevención para la casa" 

Recomendación 6. Realizar la reincorporación a clases en la modalidad presencial de manera 
gradual y escalonada por grado.  

Tomando como ejemplo el sistema educativo de Dinamarca, el cual ha sido uno de los primeros en 
restablecer las actividades escolares de forma presencial. En este caso en particular, Dinamarca lo ha 
desarrollado de la siguiente manera: 

Se comienza llamando cada semana paulatinamente, a cada uno de los grados inferiores y después de 
verificar su instalación correcta y adecuada, continúan con el proceso hasta incorporar la totalidad de la 
comunidad educativa. 

Por igual observan la aplicación de las normas de bioseguridad y el desarrollo de los procesos curriculares.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Dividir a la población estudiantil en grupos, dándole prioridad de ingreso a los grados inferiores como 
ser primero, segundo y tercer grado. 

2. Organizar los horarios de incorporación de los grupos de grados y la fecha de regreso a clases 
presenciales. 

3. Difundir entre los padres de familia los horarios de incorporación elaborados para efecto del proceso de 
reincorporación al centro educativo, de manera que puedan seguir el orden y las secuencias que 
corresponden. 

Responsable: Administración 

A quién aplica: Población estudiantil  
Recursos necesarios: Calendario de regreso a clases. 

Modalidad de enseñanza semipresencial 

Recomendación 7. Implementación de la modalidad semipresencial, usando plataformas 
virtuales para el componente on line. El componente presencial se realizará 
por secciones o grupos estratégicamente distribuidos.  

En la modalidad semipresencial una parte de la interacción entre docente y estudiante se da en el mismo 

tiempo y espacio, sin embargo otro porcentaje considerable (usualmente mayor que solo la asignación de 

tareas y actividades) se da en un entorno virtual. A este segundo componente por si solo se le llama 

aprendizaje en línea. Los dos, el aprendizaje en línea y el componente presencial, constituyen las dos partes 

de la educación semipresencial.  

Acciones para implementar el componente en línea de la recomendación: 

1. Utilizar un sistema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) para manejar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 

2. Crear repositorios de información, que pueden ser usados por los profesores para enriquecer la 
experiencia educativa. 

3. Utilizar contenidos digitales, que al igual que los repositorios pueden ser usados con fuentes de 
información actual, relevante y de diversas fuentes. 

4. Utilizar medios de comunicación síncrona, por ejemplo videollamadas y videoconferencia, los cuales 
pueden usarse para compartir información de valor en tiempo real con otros centros educativos o 
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exponentes invitados, sin estar en el mismo espacio. Acciones para implementar el componente en 
línea de la recomendación: 

 

Acciones para implementar el componente presencial de la recomendación: 

1. Dividir la población estudiantil de manera estratégica según las condiciones particulares del centro 
educativo y distribuirles con el fin de que se presenten solo ciertos grupos por día.. 

Responsables: Administración; personal docente; padres de familia 

A quién aplica Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Aparato electrónico según plataforma seleccionada y acceso a internet. 

Recomendación 8. Implementación del aprendizaje a distancia, utilizando plataformas en línea 
para la población estudiantil que debe ausentarse del centro educativo por 
motivos relacionados a COVID-19, al igual que para los grados que aun no 
se reincorporen. 

La Unesco sugiere ofrecer a los niños y jóvenes opciones de aprendizaje inclusivo durante este período de 
interrupción repentina y sin precedentes en la educación. La inversión en la educación a distancia debería 
servir para mitigar la interrupción inmediata causada por la COVID-19 al igual que para establecer nuevos 
enfoques para desarrollar sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Permitir el uso de plataformas virtuales para los estudiantes que por motivos vinculados a la COVID-19 
no pueden recibir educación presencial, de manera que puedan estar al mismo nivel de conocimiento 
que sus demás compañeros, al momento de su reincorporación. 

Responsables: Administración; personal docente; padres de familia. 
A quién aplica Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Dispositivos electrónicos según la plataforma seleccionada y acceso a internet. 

Trámites de padres de familia  

Recomendación 9. Capacitación de personal administrativo para permitir que los padres de 
familia o tutores de los estudiantes puedan realizar trámites de tesorería o 
administración por un medio digital sin que ellos tengan que movilizarse al 
centro educativo. En esta forma los padres de familia se mantienen al día 
con sus trámites y su perfil no se ve afectado. 

Aplicando y considerando las medidas de prevención establecidas por las diferentes entidades mundiales, 
se debe promover la mínima presencia de personas ajenas a la institución dentro de ella, por lo que mediante 
el uso de intercambio de información en línea se pueden manejar y realizar diversos trámites administrativos 
y financieros sin necesidad de presentarse a las instalaciones.  

 
 
 
Acciones para implementar la recomendación: 
1. Capacitar al personal administrativo para implementar el desarrollo y resolución de trámites o pagos en 

línea de manera que los padres de familia o tutores de los estudiantes tengan la facilidad de realizarlos 
sin presentarse a las instalaciones. 

Responsables: Administración. 
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A quién aplica: Padres de familia. 
Recursos necesarios: Plataformas virtuales. 

Recomendación 10. Desarrollar una agenda de entrega o informe de calificaciones y 
observaciones académicas virtuales entre el personal docente/académico 
y padres de familia o tutores. 

De acuerdo a las medidas de prevención que se aplican a nivel  mundial se debe promover la mínima 
presencia y contacto de personas en la institución , por lo que se necesita  realizar entrega de calificaciones 
o consultas académicas con los docentes de forma habitual debería de ser suspendido, pero tomando en 
cuenta que este intercambio de información es de suma importancia para que ambas partes puedan discutir 
diferentes temas acerca de los estudiantes, el uso de herramientas virtuales como ser videollamadas son una 
salida muy viable.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Realizar una agenda donde se puedan programar reuniones entre el personal docente o autoridades 
académicas y los padres de familia o tutores para el desarrollo ordenado de intercambio de información 
importante acerca de los estudiantes, a través de herramientas virtuales que permitan llamadas o 
videollamadas. 

Responsables: Administración; personal docente. 
A quién aplica: Padres de familia. 
Recursos necesarios: Plataformas virtuales; llamadas virtuales. 

Justificación de ausencias en la población estudiantil  

Recomendación 11. Desarrollar políticas académicas que permitan al padre de familia o tutor la 
posibilidad de no enviar al estudiante a clases presenciales sin que esto 
genere una repercusión o sanción académica, brindando así la alternativa 
de tener acceso a la modalidad de educación a distancia. 

Es necesario que en el centro educativo exista un equilibrio entre las modalidades de educación presencial 
y a distancia ya que no todos tienen acceso al mundo virtual y no todos podrán asistir presencialmente a 
una institución educativa, sin embargo, cada una de estas modalidades se complementa. Es importante para 
la institución educativa considerar que los padres de familia pueden tener ciertas limitaciones económicas, 
de transporte, salud u otros, y como consecuencia le lleve a la decisión personal de no movilizar al estudiante 
a la escuela. Por lo que se debe brindar una alternativa virtual que evite un impacto negativo o repercusión 
en el proceso de formación de los estudiantes, como también en su historial académico.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Permitir al estudiante el acceso permanente a las plataformas virtuales para el desarrollo de sus 
diferentes contenidos curriculares. 

Responsables: Administración; personal docente. 
A quién aplica La población estudiantil. 
Recursos necesarios: Plataformas virtuales. 

Información y confidencialidad 

Recomendación 12. Generar políticas de confidencialidad entre todos los involucrados en el 
centro educativo (Administración, docentes, padres de familia o tutores, 
estudiantes, etc.) para evitar la difusión de información incorrecta o 
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inapropiada que pueda afectar de cualquier manera a los diferentes 
actores. 

En situaciones de emergencia o incertidumbre es común que se difunda mucha información tanto correcta 
como incorrecta, por lo que como centro educativo teniendo población diversa es importante anticipar cómo 
se realizará el manejo de la información acerca tanto del personal como de la población estudiantil. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Desarrollar políticas que estén dirigidas al correcto manejo de información general acerca de la COVID-
19 como también de situaciones con relación al virus, que pueda presentarse dentro de la institución o 
en relación a un miembro de ella 

2. Limitar el tema relacionado a la COVID-19 dentro de las áreas de trabajo y salones de clase, cuando esta 
información no tenga como propósito informar y educar con una base adecuada (científica o social).  

3. Difundir y hacer énfasis constante tanto entre el personal como entre los estudiantes acerca de 
información confirmada y que sea exclusivamente necesaria. 

4. Evitar el desarrollo del tema sobre COVID-19 en contextos que no sean de carácter educativo y 
complementarlo con el abordaje psicológico sugerido. 

Responsables: Administración; personal docente; padres de familia; población estudiantil. 
A quién aplica: Administración; personal docente; padres de familia; población estudiantil. 
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Salud médica 
Una buena salud física y mental juega un papel clave en el desarrollo integral de todo estudiante. 
De no contar con una buena salud, le es muy difícil al estudiante lograr el éxito académico que se 
propone en su proceso de formación profesional. Es importante que los centros educativos 
proporcionen acceso a atención médica, ya que de ser así se brinda un manejo integral a cada 
miembro de la población estudiantil. Mantener un nivel satisfactorio de salud que incluya una 
orientación en cuanto a alimentación balanceada y saludable, un buen régimen de actividades 
físicas y medidas de prevención de enfermedades e higiene general puede ser posible si se tiene 
un director médico al alcance. Todos estos factores contribuyen al desarrollo óptimo del estudiante 
y determinarán en gran parte el éxito académico y el futuro desempeño profesional del mismo. 

Generales 

Recomendación 13. Brindar atención médica integral y oportuna a la población estudiantil y 
personal de centro educativo, garantizando el acceso a estos servicios 
mediante la implementación de una clínica escolar. 

Considerando que los estudiantes permanecen aproximadamente la mayor parte de su día en las 
instalaciones del centro educativo y el impacto que genera la salud de los estudiantes en el rendimiento 
académico, contar una clínica dentro de las instalaciones es una necesidad.   

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Asegurar el acceso a servicios de atención médica durante los horarios de clases y actividades escolares. 
2. Establecer un espacio exclusivo e idóneo para brindar la atención médica oportuna y efectiva. 

Responsables: Administración; director de salud. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal del centro educativo.  
Recursos necesarios: Espacio físico; equipo clínico y profesional médico. 

Recomendación 14. Sensibilizar a los estudiantes, personal de aseo, seguridad y transporte y 
personal administrativo del centro educativo sobre el uso racional y 
oportuno de las instalaciones de atención médica en la escuela. 

Considerando la situación actual y el aumento en la necesidad de actividades médicas de prevención, 
para brindar una atención médica de calidad es necesario concientizar a la población general acerca de los 
motivos prioritarios que requieren búsqueda inmediata de asistencia médica. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Brindar a los docentes y estudiantes las indicaciones de situaciones de atención médica prioritarios. 
2. Hacer énfasis en los signos de alarma y sintomatología respiratoria que deben alertar para acudir a la 

clínica con prontitud. 
3. Asimismo, establecer prioridades en las visitas para garantizar que las atenciones en la clínica sean 

ordenadas y manteniendo la calidad brindada en las recomendaciones de esta guía.   
 

Responsables: Administración; personal docente y director de salud 

A quién aplica: Población estudiantil; personal docente; Administración y personal de aseo, seguridad y 
transporte  
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Evaluaciones preventivas en los estudiantes 

Recomendación 15. Realizar una evaluación preventiva de rutina a los miembros de la 
población estudiantil. 

Es importante realizar revisiones periódicas a la población estudiantil para observar la salud de la población 
estudiantil, además poder hacer una detección temprana de posibles casos de COVID-19, debido a que los 
signos y síntomas en niños son similares en otras enfermedades respiratorias de origen viral y enfermedades 
que son comunes en la niñez. Por lo que el equipo de salud debe siempre sospechar de COVID-19, pero no 
descartar la posibilidad de otras enfermedades como por ejemplo influenza o faringoamigdalitis bacteriana.  

Por medio de esta información se puede tomar data importante la cual sirva para tomar decisiones de la 
institución. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Realizar una evaluación preventiva a la población estudiantil total, se recomienda una vez al mes por 
estudiante. Cada evaluación tiene un promedio de duración de 5-10 minutos. 

2. Realizar una evaluación preventiva de forma aleatoria a un porcentaje de la población estudiantil. 
Tiempo de evaluación de 5-10 minutos. Esta acción se debe aplicar una vez al mes. 

3. Organizar calendario de visita por día, grado, sección hora y fecha. Se socializa con cada profesor. 
4. Levanta ficha médica de cada estudiante. 
5. Establecer un horario de Consulta de Preventiva, dependiendo de la disponibilidad de la clínica. 

Responsables: Director de salud; personal docente; Administración. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Calendario de citas; clínica médica. 

 

Evaluaciones preventivas del personal administrativo y 
docente 

Recomendación 16. Realizar al menos una valoración médica semanal de monitoreo de todo el 
personal y determinar que no existe impedimento en la condición de salud 
para realizar sus labores.  

Considerando lo establecido por la OMS, en cuanto a el periodo de incubación (1 a 14 días), siendo el día 5 
en el cual existe en su mayoría la manifestación de síntomas, es importante realizar una valoración periódica 
con propósito de monitorear y detectar cambios en el estado de salud que estén asociados a contagio o 
predisposición al mismo. 

Acciones para implementar recomendación: 

1. Realizar una evaluación preventiva al personal administrativo y docente, se recomienda una vez al 
mes por maestro. Cada evaluación tiene un tiempo de 5 a 10 minutos. 

2. Realizar una evaluación preventiva cada 7 a 15 días al personal administrativo y docente. Tiempo 
de evaluación de 5-10 minutos. Esta acción se debe aplicar cada 7 a 15 días. 

3. Organizar calendario de citas por día, hora y fecha. Se socializa con Administración. 
4. Según la valoración médica general de monitoreo, por médicos Unimed, a cada miembro del personal 

y donde se registren síntomas o cambios en el estado de salud, de presentar sintomatología 
asociada, se suspenden sus labores presenciales; por el contrario de no registrar cambios, continúan 
laborando con normalidad.  
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5. Según lo reflejado en el desarrollo semanal de un cuestionario físico o digital donde se registren 
cambios en el estado de salud, se continúa laborando con normalidad; por el contrario de existir 
sintomatología o alto riesgo, se suspenden sus labores presenciales.  

Responsables: Director médico; Recursos Humanos; Administración. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 

Recursos necesarios: Documento que avale el estado de salud; clínica escolar. 

Orientación médica a padres de familia 

Recomendación 17. Realizar llamada o enviar mensaje de texto para orientación médica a 
UNIMED al tener duda con sintomatología sospechosa de COVID-19. 

La orientación médica telefónica es una estrategia para atender dudas sobre la COVID-19. Con el fin de 
reforzar medidas preventivas de infecciones respiratorias y minimizar el riesgo de contagio. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Llamar al 9600-0071 donde un médico capacitado en COVID-19 le atenderá en el horario de 7:00-20:00 
hrs.  

2. Mandar mensaje de texto al Whatsapp de UNIMED 9600-0071 se le atenderá en el horario de 7:00-
20:00 hrs. 

3. Comunicado general a los padres por medio de una nota entregada a los estudiantes del instituto o 
escuela. 

Responsables: Director de salud general de UNIMED; Administración. 
A quién aplica: Padres de familia. 
Recursos necesarios: Número telefónico de la empresa UNIMED 9600-0071; nota de comunicado general 
a los padres de familia. 

Protocolo para enviar a sus casas a la población estudiantil y 
personal sintomático  

Recomendación 18. Aislar al estudiante con síntomas y contactar al padre de familia para que 
pueda recogerlo y llevarlo a casa. 

La CDC hace referencia a la importancia de aislar al paciente sospechoso o confirmados de COVID-19, se 
debe separar en un área (clínica escolar o espacio proporcionado por la escuela) bien ventilada, donde pueda 
esperar a ser recogido por sus familiares, en la clínica se procederá a dar PPE al paciente y el médico tomará 
las medidas de bioseguridad para proceder al manejo del paciente. 

Acciones para implementar la recomendación. 

1. El médico debe determinar si el paciente es sospechoso utilizando el protocolo de evaluación de 
paciente sospechoso COVID-19. (Anexo 6 del Manual de implementación) 

2. Aislar el estudiante en un espacio previamente preparado. 
3. Comunicar al padre de familia para pueda recoger al estudiante, se dará recomendaciones en cuanto el 

manejo que prosigue si la sintomatología está asociada a sospecha de COVID-19. 
4. Desinfectar áreas en las cuales el estudiante estuvo. 
5. Registrar los estudiantes que se han retirado por sintomatología asociada a sospecha de COVID-19. 
6. Orientar a la familia a realizar examen para COVID-19. 
7. Pasar al protocolo de evaluaciones dirigidas en Recomendación 53. 

Responsables: Director de salud general de UNIMED; Administración. 
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A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Clínica escolar; espacio de aislamiento; registro de pacientes con sintomatología 
asociada a la sospecha de COVID-19. 

Recomendación 19. Aislar y enviar a la casa a todo miembro del personal del centro educativo 
que presente síntomas asociado a sospecha de COVID-19.   

El personal del centro educativo que presenta síntomas debe evitar el contacto de estudiantes y colegas de 
trabajo para prevenir el contagio por lo que se debe retirar de la institución y debe ser evaluada en un centro 
donde confirmen que no presenta COVID-19. 
 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. El médico debe determinar si el paciente es sospechoso utilizando el protocolo de evaluación de 
paciente sospechoso COVID-19. (Anexo 6) 

2. Aislar al miembro del personal en un espacio previamente preparado. 
3. Desinfectar áreas en las cuales el individuo estuvo. 
4. Registrar el personal que se ha retirado por sintomatología asociada a sospecha de COVID-19. 
5. Pasar al protocolo de evaluaciones dirigidas en Recomendación 53. 

Responsables: Director de salud general de UNIMED; Administración. 
A quién aplica: Personal escolar. 
Recursos necesarios: Clínica escolar; espacio de aislamiento. 

Protocolo de población estudiantil y personal sintomático no 
asociado a la sospecha de Covid-19 para permanecer en el 
centro educativo 

Recomendación 20. Todo paciente que presente síntomas no asociados a sospecha de COVID-
19 será evaluado y tratado por el director de salud. 

Se presentarán situaciones en las cuales algunos estudiantes buscarán atención médica, pero por motivos 
ajenos a sintomatología asociada a sospecha de COVID-19, por lo que se les dará el manejo apropiado y 
conforme a su necesidad. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. El director médico determinará si el paciente es sospechoso utilizando el protocolo de evaluación de 
paciente sospechoso COVID-19. (Anexo 6 del Manual de implementación) 

2. Se tratará al paciente no sospechoso de COVID-19 dentro de la clínica y no será necesario que el 
paciente se retire del centro educativo.  

Responsables: Director de salud General de UNIMED; Administración. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Clínica escolar; espacio de aislamiento; registro de clínica escolar con sintomatología 
Asociada a Sospecha de COVID-19. 
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Protocolo de seguimiento de los paciente aislados en casa 

Recomendación 21. Brindar seguimiento a los pacientes (estudiantes y personal del centro 
educativo) con sospecha de COVID-19 por medio de llamada telefónica o 
mensaje. 

Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer 2 a 14 días después de exposición al virus por lo que si se tiene 
o se sospecha que podría haberse infectado por el virus, debe tomar las medidas para evitar contagiar a 
personas en casa y la escuela. Permanecer en casa es el primer paso para evitar contagiar a las personas, 
según la CDC la mayoría de las personas con COVID-19 tiene una enfermedad leve y puede recuperarse en 
casa sin atención médica.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Llamar a padres o personal del centro educativo de forma regular para monitorear la evolución de la 
enfermedad. 

2. Brindar orientación médica por parte de UNIMED por dudas o consultas médicas (Recomendación 46. 
apartado de orientación médica). 

Responsables: Director de salud de UNIMED; Administración. 
A quién aplica: Personal del centro educativo; padres de familia. 
Recursos necesarios: UNIMED; llamada o mensaje de monitoreo. 

Protocolo para el paciente aislado 

Recomendación 22. Se recomienda tener un espacio físico donde se puedan alojar a los 
pacientes que presenten sintomatología asociada a sospecha de COVID-
19. 

Actualmente, con la evidencia disponible, se cree que la transmisión de la infección se produce 
habitualmente por gotas (producidas al toser, estornudar o hablar) y por contacto con material contaminado, 
por ello es importante aislar al paciente para prevenir una diseminación de esta enfermedad y evitar el 
contagio a más personas. Según guías de la CDC y OMS el espacio para aislar al paciente debe tener un buen 
sistema de ventilación, debe estar cerrado y se debe valorar al paciente durante el tiempo que esté en el 
área de aislamiento.  Debe tener suficiente espacio para cumplir con el distanciamiento social. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Adaptar espacio dentro de la clínica donde tenga las condiciones para poder tener paciente aislado y un 
lugar donde se pueda seguir atendiendo a los estudiantes. 

2. Adaptar un espacio para mantener a pacientes aislados, fuera de la clínica. 

Responsables: Director de salud general de UNIMED; Administración. 
A quién aplica Población general. 
Recursos necesarios: Clínica Escolar; espacio de aislamiento. 
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Recomendación 23. Vigilar y evaluar al paciente cada 30 minutos por algún cambio en su estado 
general, se debe mantener el monitoreo hasta terminar la jornada escolar 
y se puede movilizar en la unidad de transporte de regreso a casa, pero 
aplicando de forma aún más estricta las medidas de distanciamiento.  

Cuando se presente la necesidad de aislar un paciente, se debe mantener aislado hasta que el padre pueda 
recogerlo en la escuela o el miembro del personal pueda retirarse, en caso de no tener un medio de 
transporte personal, se debe permitir el regreso a casa en la unidad de transporte escolar, pero aplicando 
medidas estrictas de distanciamiento y se suspende su modalidad presencial hasta descartar sospecha de 
contagio.   

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Supervisión al estudiantes o personal aislado, por el director médico en el centro educativo, realizar el 
control cada 30 minutos para observar su evolución hasta que pueda movilizarse de regreso a casa. 

Responsables: Director de salud general de UNIMED; Administración; padres de familia. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Clínica escolar; espacio de aislamiento.  

Evaluación dirigida (Targeted) 

Recomendación 24. Realizar la evaluación dirigida a todas las personas con quien tuvo contacto 
la persona sintomática, al detectar un caso con sintomatología respiratoria 
asociada a COVID-19. 

De manera que se pueda aislar rápida y oportunamente todas las personas que desarrollen síntomas y 
disminuir la posibilidad de propagación masiva mediante la detección temprana de pacientes sintomáticos.  

Acciones implementar la recomendación: 
1. Ante la detección de un caso con sintomatología respiratoria desarrollar listado de personas en contacto 

cercano con caso sintomático. (ej personas que comparten su misma clase/sección, bus, docentes y 
personal de aseo, seguridad y transporte)  

2. Realizar evaluación preventiva a las personas con quienes tuvo contacto el caso sintomático.  
3. Monitorear sintomatología de las personas en contacto y caso sintomático diariamente.  

Responsable: Director médico 

A quién aplica: Población estudiantil; personal administrativo; personal docente. 

Protocolo de evaluación de clínica escolar por Sospecha de 
COVID-19 

Recomendación 25. Aplicar el protocolo de evaluación de paciente sospechoso COVID-19 
propuesto para todo paciente con sintomatología relacionada. 

Considerando que se descubre a diario nuevos datos acerca de esta enfermedad, recordar que el anexo 
protocolo evaluación de esta guía se encuentra actualizado a abril 2020 por lo cual se debe utilizar siempre 
la versión más actualizada del mismo. 
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Acciones para implementar la recomendación. 

1. Al detectar un paciente con sintomatología relacionada a COVID-19 seguir los lineamientos definidos 
en el protocolo de evaluación del paciente (Anexo 6 del Manual de implementación) 

2. Mantenerse actualizado con los nuevos avances sobre la enfermedad y las nuevas versiones del 
protocolo.  

Responsable: Director de salud 

A quién aplica: Director de salud 

Autoevaluación 

Recomendación 26. Hacer uso de las herramientas de autoevaluación de la población para 
conocer la posibilidad de estar contagiado con el virus. 

Mediante herramientas como las encuestas se puede priorizar y agilizar la toma de decisiones de qué 
personas deben ser evaluados de inmediato por el médico para determinar si es necesario realizarse la 
prueba de COVID-19.  

Acciones para implementar la recomendación. 

1. Hacer uso del auto cuestionario (Anexo 7 del Manual de implementación) o ingresar al sitio 
http://c19check.com/start 

2. Completar los datos sugeridos para la evaluación usted mismo o a nombre de otra persona. 
3. Según resultado de la autoevaluación determinar la necesidad de evaluación médica. 

Responsable: Director de salud 

A quién aplica: Estudiantes; personal docente y administrativo 

 

  

http://c19check.com/start
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Salud mental 
Los momentos de pandemia o crisis generan estrés en la población basado en tres factores 
principales: 1) es una enfermedad nueva y en gran parte desconocida; 2) a menudo suscita miedo 
por la  incertidumbre; y 3) es fácil asociar este miedo con «el otro» creando confusión, ansiedad y 
miedo entre el público general. Para minimizar estos impactos se brindan las siguientes 
consideraciones de salud mental basadas en guías de la PAHO, UNICEF y American Psychologist 
Association (APA) dirigidas a ayudar a diferentes grupos clave para mantener el bienestar 
emocional. 

 

Generales 

Recomendación 27. Conformar y/o capacitar al personal encargado de psicología, salud mental 
o bienestar emocional en los temas pertinentes para abordar los problemas 
emocionales que pueden presentar los estudiantes y personal del centro 
escolar 

Durante este momento de crisis las preocupaciones y la ansiedad sobre COVID-19 y su impacto puede ser 
abrumador. Por lo cual se recomienda a la escuela contar con un equipo de apoyo para afrontar las 
preocupaciones de la población durante esta pandemia.  

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Conformar el equipo encargado de la salud mental en el centro educativo. Este equipo debe estar 
conformado por psicólogos o terapeutas con experiencia en salud emocional. 

2. El equipo debe estar capacitado en los siguientes temas 
• Equipos de trabajo con inteligencia emocional 
• Prevención de estrés laboral 
• Gestión de estrés para docentes y directivos 
• Psicoterapia accesible e intervención en crisis 
• Salud mental en momentos de problemas 
• Apoyo a estudiantes con pérdidas familiares 
• Hábitos saludables y medidas de autocuidado (hábitos de sueño; alimentación; aseo personal; 

hábitos de trabajo y ejercicio físico.) 
• Otros 

Responsable: Administración; director de salud mental 
A quién aplica: Psicólogo 
 

Recomendación 28. Realizar cribaje (screening) mensual para medir los niveles estrés, ansiedad 
y detección de posibles casos de depresión dentro de la población 
estudiantil. 

Con la aplicación de pruebas sencillas se puede detectar de forma precoz enfermedades o alteraciones en 
personas y brindarles el apoyo necesario para mantener el bienestar emocional. 
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Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Definir instrumento por edad para detección de niveles de estrés, ansiedad y posibles casos de 
depresión. 

2. Aplicación e interpretación por equipo profesional de instrumentos a población estudiantil. 
3. Realizar evaluaciones psicológicas e intervención terapéutica a posibles casos de depresión. 

Responsables: Director de salud mental 
A quién aplica: población estudiantil; Administración; personal docente. 
 

Recomendación 29. Establecer canales virtuales de apoyo social y psicológico disponibles para 
brindar apoyo psicosocial a los niños y padres de familia mientras se 
encuentren en casa. 

Con los avances tecnológicos se tiene disponibles canales que permitan mantener líneas virtuales para dar 
apoyo psicológico a distancia ya mediante videollamada o llamada telefónica. Lo cual facilita brindar apoyo 
a los padres que lo requieran cómodamente desde su casa. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación:  

1. Establecer canales virtuales donde se aproveche la tecnología para poner a disponibilidad de los padres 
de familia apoyo social y psicológico sin requerir movilizarse de casa. 

2. Establecer horarios de disponibilidad de los servicios. 

Responsable: Administración; director de salud mental 
A quién aplica Estudiantes y padres de familia  
 

Recomendación 30. Incentivar a la población general a expresar cómo se sienten. 

Es importante que las personas sepan que pueden contar sus dudas y temores para mejorar su salud mental 
en general. A los niños les cuesta organizar sus pensamientos y más si nadie les pregunta. Creen que lo que 
ellos saben o sienten es lo que saben y sienten todos y pueden no decirlo o les da vergüenza. 

Por lo cual es recomendable crear un espacio de confianza, donde los estudiantes puedan tener sesiones 
“hablemos lo que tú quieras” para motivar a las personas a sentirse con mayor libertad de acceder a hablar 
con terapista con mayor confianza. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Definir un horario donde las sesiones estarán abiertas 
2. Definir la duración de estas sesiones 
3. Difundir entre la población general. 
4. Transmitir a los estudiantes que es normal como se sienten y hacerle saber que se comprende lo que 

siente (sea lo que sea). 
5. Una forma de gestionar las emociones es el dibujo:  Pídale que haga un dibujo de coronavirus o que 

invente un cuento o una historia en el que aparezcan el niño y el COVID-19, puede incluir a sus amigos, 
a la familia, etc. 

6.  Recordar que los niños cuentan muchas cosas cuando no están hablando, sino cuando están jugando o 
dibujando. Aprovechar estas situaciones para indagar en cómo se sienten y ayudarles a gestionar sus 
emociones. 

Responsable: Administración; director de salud mental 
A quién aplica: Población estudiantil; personal administrativo y docente 
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Recomendación 31. La Administración y personal docente deben reconocer que cada persona 
puede tener una reacción diferente ante una situación de estrés general o 
de alerta en particular.  

Por ejemplo las reacciones esperables podrían incluir: miedo a ser contagiado; preocupación por tener los 
síntomas; reiteradas comprobaciones de los síntomas asociados; puesta en marcha de comportamientos 
repetitivos de control y supervisión; atención focalizadas en sus reacciones corporales; sentimientos de 
incertidumbre; preocupación; miedo y ansiedad por carecer de provisiones o suministros en alimentación o 
medicamentos; pensamientos anticipatorios de empeoramiento problemas económicos y/o laborales; 
sensación de falta de información y transparencia en la misma; malestar emocional en forma de tristeza; 
irritabilidad; ira. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Capacitar al personal administrativo y docente sobre las diferentes reacciones y capacidades de las 
personas en afrontar una situación de crisis. 

Responsable: Director de salud mental. 
A quién aplica: Administración y personal docente. 

Recomendación 32. Sancionar y destacar cualquier tipo de discriminación por alguna condición 
en cualquier persona sospechosa o enferma de COVID-19. 

La estigmatización social en el contexto de salud afecta negativamente a toda la población ya que socava la 
cohesión social; provoca aislamiento social y contribuye en una mayor propagación del virus.  

 Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Definir y aplicar sanciones para los estudiantes; docentes o personal administrativo que generen 
comentarios o acciones discriminatorias hacia una persona con síntomas; sospechoso o confirmado de 
COVID-19. 

Responsable: Administración. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal administrativo; personal docente. 

Recomendación 33. Asegurar la disponibilidad de apoyo psicológico para abordar 
preocupaciones o niveles elevados de estrés de los empleados. 

Si algún colaborador, personal administrativo o docente no consigue manejar la situación de crisis, o nota 
que su malestar no es tolerable, piense en recibir ayuda profesional con algún recurso de atención 
psicológica preferentemente telemática o presencial, si no fuera posible el primero. Especialmente si ha 
tenido problemas psicológicos previos y reacciones intensas de malestar ante situaciones de estrés sería 
recomendable que buscara ayuda. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1.    Definir horario disponible de apoyo psicológico para el personal del centro educativo. 
2.    Definir método de agendar una cita con el psicólogo escolar. 

Responsable: Director de salud mental 
A quién aplica: Personal administrativo; personal docente. 
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Recomendación 34. Incentivar al personal administrativo, docente y población estudiantil a 
pensar de una manera realista y positiva. 

Existen expresiones que pueden tener un impacto negativo y por lo tanto generan un efecto en las personas 
llevándolas a miedo generalizado o ansiedad, trata de personas infectadas con estigma y elevación de niveles 
de estrés. Por lo cual se debe mantener pensamientos positivos y realistas que lleven a buena toma de 
decisiones y estabilidad emocional. 
 
Acciones para llevar a cabo la recomendación:  

1.    Brindar los siguientes consejos a la población: 
a. Evitar pensamientos fatalistas, no es saludable anticipar o adivinar que puede aparecer un daño 
mayor o una catástrofe. 
b. Valorar el riesgo en su justa medida: tener una información clara, oficial y segura. Basarse en los 
datos y los hechos no a las valoraciones particulares.  
c. Generar expectativas positivas para el futuro: la esperanza es un importante motor para el buen 
estado de ánimo y los deseos de vivir. Ya hay mucha gente que se ha recuperado y ha superado el virus. 
d. Pensar que se es capaz de superar y afrontar esta situación. La autoeficacia ayuda a tener una 
postura activa y centrada en buscar soluciones 
e. Repetir pensamientos realistas pero positivos: 

• “Muchos profesionales están trabajando para controlar la situación” 
• “La ciencia encontrará pronto alguna solución” 
• “Contagiarse del virus no es sinónimo de muerte” 
• “En la historia han existido otras epidemias que se han superado con éxito” 
• “Estar en contacto con el virus puede ser un medio de adquirir inmunidad” 
• “Contamos con profesionales que pueden ayudarnos en caso de contagio” 
• “Tenemos datos de personas que se han recuperado” 

Responsable: Director de salud mental 
A quién aplica: Personal administrativo; personal docente. 

Recomendación 35. Mostrar a los estudiantes que se están cuidando al máximo, proyectar 
confianza y tranquilidad, con la visión que todo está y estará bien, 
transmitiendo seguridad y calma a la población estudiantil.  

Recordar que la escuela y los docentes representan un campamento base emocional al que los estudiantes 
irán cada vez que necesiten sentirse confiados para afrontar su malestar. Ello les fortalecerá para volver a 
salir y enfrentarse al mundo que les rodea. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Expresarse con tranquilidad y calma cuando se haga referencia a la situación actual de COVID-19.  
2. Utilizar fuentes fiables y procurar no consumir demasiada información. Esto incrementará el malestar. 
3. Regular y gestionar las emociones, para generar una sensación de alivio y tranquilidad para poder ayudar 

a otro. 

Responsable: Administración y personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
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Recomendación 36. Ser la fuente de información acerca de COVID-19 para los estudiantes. 

Los niños están muy atentos a la información de la televisión, de la radio y de lo que les llega por medio de 
las tecnologías como los móviles o internet. Ellos no tienen forma de diferenciar lo que es verdad y lo que 
es un bulo, pero todo lo incorporan “a su manera”. El exceso de información y preocupación les hace sentir 
vulnerables y atemorizados, tanto como a los adultos. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Explicar a los estudiantes de manera sencilla, calmada y ajustándose a su edad, qué es la COVID-19  
2. Hablar de forma natural con los estudiantes sobre los síntomas de la enfermedad. 
3. Evitar ocultar información importante, si esta es verdad, solo procurar socializarla de manera apropiada. 
4. Si el estudiante o algún familiar ha contraído la enfermedad brindar apoyo, expresarse con palabras de 

ánimo y esperanza. 
5. Transmitir seguridad y confianza en que todo está y estará bien, motivando a sentirse seguro con su 

familia. 
6. Evitar evadir responder a preguntas que puedan tener la población estudiantil, al contrario, ayudarles a 

aclarar sus dudas e incentivar a cuestionar. Las respuestas deben ser de acuerdo a la edad. 

Responsable: Personal docente; Director de salud mental. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
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Acceso  
Es importante establecer medidas aplicables para el control y regulación de la cantidad de 
individuos que pueden entrar al centro educativo y las condiciones en las cuales lo haría. Es por 
eso por lo que se deben plantear recomendaciones orientadas a organización, supervisión y 
limitaciones en cuanto a los criterios que se deben de tomar en cuenta para autorizar el ingreso de 
una persona. Existen medidas aplicables de forma general y otras más específicas. 

Generales 

Recomendación 37. Organizar con apoyo del médico escolar las acciones y medidas 
preventivas para el proceso diario de acceso mediante filtración. 

La regulación y control del estado en el cual alguien ingresa a las instalaciones del centro educativo es 
importante con medidas de desinfección y detección oportuna de pacientes sintomáticos y apoyar a la 
mitigación de la propagación de la COVID-19. 

Acciones para implementar la recomendación:  

1. Establecer los puntos de acceso que permitan un flujo de entrada de estudiantes y personal docente y 
administrativos de manera unidireccional. Es decir, un solo punto de entrada y un solo punto de salida, 
de ser posible bien diferenciados y rotulados. Considerar Crear múltiples puntos de entrada (filas) para 
ingreso de los estudiantes que pasen por el chequeo. 

2. Establecer el protocolo de las estaciones de lavado y desinfección de las manos y lavado de calzado o 
pediluvio, en los lugares de entrada y salida. Asimismo, asignar los responsables y ubicaciones de las 
estaciones.  

3. Establecer el grupo de apoyo quienes en conjunto con el médico escolar aplicarán protocolo de toma de 
temperatura y triaje / tamizaje / cribado a la entrada de los estudiantes y personal al centro escolar. 
Definir la ubicación y recursos necesarios para la toma de temperatura y tamizaje.   (Anexo 5)  

a. Se tomará la temperatura con termómetro infrarrojo en la frente. Si presenta aumento de su 
temperatura corporal o presenta fiebre se procederá de inmediato a evaluación por el médico 
escolar. 

b. Preguntar a el estudiante con una actitud amable, tranquila y comprensiva: “¿Cómo te sientes 
hoy?” 

c. En caso de que el educando manifieste sentirse mal, y presentar alguno de los siguientes síntomas 
fiebre, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, catarro, malestar general, se deberá: 
• De estar presentes las madres, padres de familia o tutores posterior a la evaluación por el 

médico escolar, solicitar que sea llevado a la unidad de salud más cercana y que se incorpore 
a la escuela hasta que se encuentra totalmente recuperado. 

• De no estar presente la madre, padre de familia o tutores se evaluará al paciente por el 
médico escolar y luego se localizará de inmediato a su madre, padre de familia o tutor 
indicando que estudiante debe ser recogido y que mientras tanto se encuentre en un 
ambiente tranquilo y cómodo.  

• Si no se localiza a la madre, padre o tutor, se deberá mantener a la niña, niño o adolescente 
en la escuela, ofrezca un ambiente de tranquilidad y seguridad al estudiante en un espacio 
o salón apartado, cómodo e iluminado, asegurando su bienestar y atención. 

Responsables: Administración; director médico. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal administrativo; personal docente; personal de aseo, seguridad 
y transporte. 
Recursos necesarios: Esquema de Organización. 



 

 37 

B2SS  
UNIMED 

Recomendación 38. Restringir el acceso a las instalaciones del centro educativo de toda 
persona que no acepte acoplarse a los protocolos de ingreso mediante el 
proceso de desinfección y triaje médico.   

Se aplicarán medidas particulares a quienes no cumplan con los requerimientos, esto se debe a que se pone 
en riesgo a la población general y se comprometen las medidas de prevención aplicadas. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Difundir entre todas las personas involucradas en actividades escolares que para ingresar al centro 
educativo sin inconveniente deben aceptar las acciones de los protocolos de bioseguridad. 

2. Colocar rótulos explicativos sobre los pasos necesarios para ingresar a las instalaciones escolares.  
3. garantizar en conjunto con el equipo de seguridad que se cumpla esta recomendación.  

Responsables: Personal de seguridad. 
A quién aplica: Población general.  

Recomendación 39. Considerar que bajo ninguna circunstancia se negará el ingreso o se dejará 
afuera de las instalaciones del centro educativo a algún miembro de la 
población estudiantil.  

La seguridad de la población estudiantil no se verá afectada si existe alguna indicación y no se cumpla, sin 
embargo, si se reservará el derecho de asistir a sus clases presenciales hasta resolver el inconveniente. 

Acciones para implementar la recomendación: 
1. En el caso de que un miembro de la población no se encuentre cumpliendo las medidas de bioseguridad 

establecidas se le permitirá el ingreso a las instalaciones del centro educativo pero no podrá asistir a las 
actividades escolares. 

2. Aislar al estudiante en un espacio hasta poder resolver dicho inconveniente.  
3. Reincorporar al estudiante a sus actividades habituales, una vez resuelto el inconveniente. 

Responsables: Personal de seguridad; Administración; dirección educativa. 
A quién aplica: Población estudiantil. 

Recomendación 40. Si alguna persona decide salir de las instalaciones de la escuela o centro 
escolar, deberá cumplir con los protocolos de higiene y desinfección 
requeridos para la salida y reingreso al centro escolar.  

Los protocolos de ingreso serán aplicados cada vez que un individuo salga de las instalaciones del centro 
educativo, ya que existe la posibilidad de que en el transcurso de su salida se haya contaminado. 

Acciones para implementar la recomendación. 

1. Rotular áreas de entrada a las instalaciones y área de salida, limitando un solo espacio de entrada y 
salida; donde se deberán utilizar solo para lo asignado. 

2. Cumplir con los protocolos de desinfección cada vez que salga o entre a las instalaciones. 

Responsable: Administración; personal de seguridad; director médico. 
A quién aplica: Población general. 
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Restricciones y excepción de ingreso  

Recomendación 41. Limitar el ingreso de familiares dentro de las instalaciones del centro 
educativo. 

Es posible limitar las visitas al centro educativo, algunas estrategias para minimizar el contacto cara a cara 
son, por ejemplo, trámites en línea, comunicación telefónica, videollamadas.  

Acciones de cómo implementar recomendación:  

1. Definir un punto máximo en donde los familiares pueden dejar a los estudiantes sin tener que entrar a 
las instalaciones del centro escolar, como ser un portón específico, el estacionamiento u otra entrada. 

2. Permitir entrada dentro de la institución a un máximo de un familiar por estudiante de ser estrictamente 
necesario, pero siempre solicitando que cumplan con los requisitos de equipo protección personal 

3. Definir un punto máximo dentro del centro escolar a familiares, preferiblemente permitir acceso 
estrictamente a áreas administrativas. 

4. Limitar acceso a familiares a áreas de alta circulación de estudiantes.  
 

Responsable: Administración; personal de seguridad. 
A quien aplica: Padres de familia 

Recomendación 42. Limitar ingreso a proveedores a las zonas de mayor circulación de 
población estudiantil (Restringir el acceso solo a ciertas áreas necesarias). 

Es necesario que algunas personas ajenas al centro educativo ingresen a él para poder realizar la entrega de 
algunos materiales e insumos, por lo que se debe delimitar una zona única por la cual lo harán. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Crear listado de proveedores esenciales y no esenciales 
2. Limitar acceso de proveedores a una persona por visita. 
3. Agendar las visitas en horarios o días fuera de la jornada estudiantil.  
4. No permitir acceso a áreas de alta circulación estudiantil. 
5. Agendar visitas de proveedores no esenciales fuera de campus o postergar estas visitas para fechas 

futuras. 

Responsable: Administración; personal de seguridad. 
A quién aplica: Proveedores. 

Recomendación 43. Restringir el ingreso o la reincorporación a miembros del personal del 
centro educativo o población estudiantil quienes al momento de 
evaluación presenten síntomas asociados a sospecha de COVID-19.   

Es importante garantizar que todo individuo que se encuentre dentro de las instalaciones del centro 
educativo esté libre de contagio, por lo que si en el proceso de valoración desarrollado en la entrada, se 
detectan signos o síntomas asociados a sospecha de COVID-19, se debe restringir el ingreso. 

Acciones para implementar recomendación: 

1. Los estudiantes identificados con síntomas relacionados a COVID-19 serán evaluados según protocolos 
de atención médica de este mismo documento. 

2. Se indicará al padre que inmediatamente debe recogerlo, se mantendrá asilado en el tiempo de espera. 
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Responsable: Administración; director de salud. 
A quien aplica: Población estudiantil. 

Ingreso de la población estudiantil 

Recomendación 44. Escalonar los horarios de entrada y salida de los estudiantes de manera que 
no se aglomere la población estudiantil durante el periodo de acceso ni 
durante la salida a los buses. 

Modificar o adaptar horarios de entrada y salida permite que los grupos de estudiantes puedan ingresar de 
forma fácil y ordenada a su aula, ya que ese tiempo está designado específicamente para ellos.  

Acciones para implementar recomendación: 

1. Definir horarios de entrada y salida para grupos de estudiantes de manera que no coincidan grupos 
grandes en el proceso de ingreso o salida de las instalaciones.  

2. Aplicar siempre el ingreso escalonado de las unidades de transporte, programando que algunos buses 
lleguen a la escuela más temprano mientras otros llegan en diferentes tiempos de manera que no exista 
dificultad a la hora de ingreso, de igual manera a la salida.  

Responsable: Administración; personal de seguridad; personal de transporte; padres de familia. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Horario de Entrada y Salida. 

Recomendación 45. Difundir entre los padres de familia sobre el horario permitido para recoger 
a los estudiantes en vehículos particulares, este será posterior a la salida 
de los buses.  

Considerando que el traslado de los estudiantes a las unidades de transporte requiere mayor regulación por 
el volumen de personas, este se debe desarrollar antes de la salida de los estudiantes de vehículos 
particulares. 

Acciones para implementar recomendación:  

1. Definir los horarios de entrada y salida convenientes para los estudiantes que se transportan en vehículo 
particular. evitando que coincida con los horarios de mayor tránsito de los estudiantes que se 
transportan en autobús.  

2. Compartir con los padres de familia los horarios de entrada y salida establecidos para estudiantes que 
se transportan en vehículo particular.  

Responsable: Administración; personal de transporte. 
A quién aplica: Padre de familia; población estudiantil. 
Recursos necesarios: Medios de Socialización. 

Recomendación 46. Restringir el acceso a los estudiantes cuyos padres de familia no hayan 
firmado la carta de compromiso de padres y hoja libre de síntomas. 

Es necesario que el centro educativo y los padres de familia estén comprometidos con la aplicación de las 
diferentes medidas de prevención debido a que los estudiantes se han ausentado de los centros educativos 
no se tiene suficiente información de cómo han sido aplicadas las medidas en casa, por lo que al tener una 
carta de compromiso de los padres de familia, permite que la escuela tenga garantía de que será un trabajo 
en conjunto en pro de la prevención, adicionalmente al presentar una hoja que detalla que los estudiantes 
no han presentado síntomas durante el tiempo de suspensión de clases presenciales, permite que las 
autoridades tengan una idea global del estado de salud general de la población estudiantil. 
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Acciones para implementar recomendación: 

1. Modificar modelo de carta compromiso y libre de síntomas (Anexo 2 del Manual de implementación) 
2. Difundir entre los padres de familia acerca de la importancia del estado médico de los estudiantes y el 

impacto que cada individuo tiene en la salud de la población.  
3. Utilizar una carta de compromiso en toda la población estudiantil la cual debe ser firmada por los padres 

de familia antes del ingreso a clases. comprometiéndose a seguir todas las medidas e indicaciones 
establecidas por las autoridades del centro educativo para garantizar el cumplimiento de estas.  

Responsable: Administración; personal de seguridad; padres de familia. 
A quién aplica: Padres de familia; población estudiantil. 
Recursos necesarios: Hoja de sintomatología previa; carta de compromiso. 
 

Recomendación 47. Movilizar a la población estudiantil de forma inmediata a su respectiva aula 
una vez que han ingresado a las instalaciones del centro educativo.  

Organizar la movilización inmediata al aula permite que se puedan ubicar de forma ordenada y a la vez, 
garantiza que no existirá aglomeración de estudiantes en el momento en el cual van llegando a la escuela. 

Acciones para implementar recomendación: 

1. Indicar a los estudiantes instrucciones para que una vez que han ingresado a la escuela deben dirigirse 
de manera inmediata a su aula y que no pueden permanecer en las áreas comunes. 

2. Asignar personal supervisor haciendo cumplir esta recomendación. 
 

Responsables: Administración; personal docente; personal de transporte. 
A quién aplica: Población estudiantil. 

Ingreso del personal docente, administrativo y personal de 
aseo, seguridad y transporte 

Recomendación 48. Programar la hora de ingreso del personal docente, personal de aseo, 
seguridad y transporte, previo al horario de entrada de la población 
estudiantil. 

Se propone esta medida para disminuir aglomeraciones y que, a la hora de ingreso de los estudiantes, puedan 
estar bajo supervisión dentro del aula asignada.  

Acciones para implementar recomendación: 

1. Definir el horario de entrada del personal docente y  personal de aseo, seguridad y transporte de manera 
que pueda ser previo a el horario de llegada de los estudiantes. 

2. Difundir dicha normativa entre el personal docente.  
 
Responsable: Administración; dirección educativa. 
A quien le aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Horarios. 
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Ingreso de visitas  

Recomendación 49. Restringir el ingreso a visitas, amistades, familiares, repartidores a 
domicilio. 

Es necesario que para el cumplimiento de las medidas de prevención se limite la cantidad de personas que 
pueden ingresar a las instalaciones del centro educativo. 

Acciones de cómo implementar la recomendación: 

1. Establecer la política que prohíba el acceso de amistades o familiares del personal docente, 
administrativo y personal de aseo, seguridad y transporte durante el horario de clases.  

2. Difundir la política entre la población estudiantil, personal docente, administrativo y personal de aseo, 
seguridad y transporte. 

3. Indicar a el personal de seguridad no brindar acceso por ningún motivo a repartidores a domicilio a las 
instalaciones.  

4. Difundir entre los padres de familia que no se permitirá acceso a ninguna visita durante el horario de 
clase. 

Responsable: Administración; personal de seguridad. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Ingreso de vehículos particulares (de padres de familia y 
proveedores) 

Recomendación 50. No podrá tener acceso a las instalaciones escolares los vehículos que no 
acepten pasar por el proceso de desinfección de carrocería y llantas.  

Según fue detallado en la Sección 2, Recomendación 27, los medios de transporte pueden fomentar la 
propagación de la COVID-19 ya que este puede sobrevivir en diferentes superficies, debido a esto, para 
poder ingresar a la zona escolar se debe implementar un proceso de desinfección de carrocería y llantas.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Difundir entre los padres de familia y proveedores la importancia de realizar la desinfección de los 
vehículos 

2. Indicar a el personal de seguridad las indicaciones sobre acceso a escuela y el apego a recomendaciones 
que deben seguir.  

Responsable: Administración; personal de seguridad; personal de aseo, seguridad y transporte. 
A quién aplica: Población en General.  

Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 
 
Recomendación 51. Limitar el horario y las áreas de movilización permitidos para los 

proveedores. 

Delimitar el acceso a lugares estrictamente necesarios para realizar entregas dentro de las instalaciones del 
centro escolar. Evitando el acceso de proveedores durante horario de clases y en áreas de tránsito de 
estudiantes.  

Acciones para implementar la recomendación: 
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1. Definir los horarios en que los proveedores podrán realizar entrega de productos.  
2. Notificar a los proveedores sobre el horario en que tienen permitido visitar la escuela. 
3. Señalizar el área permitida para acceso de proveedores evitando coincidir con lugares donde se 

encuentran o transitan los estudiantes. 
 

Responsable: Administración; proveedores; personal de seguridad. 
A quién aplica: Proveedores. 
Recursos necesarios: Horario y calendario para proveedores. 

Recomendación 52. Limitar el tiempo de tránsito que tendrán los vehículos para dejar y recoger 
a los estudiantes. 

Regular el tiempo que debe tomar el proceso de llegada y salida de los estudiantes es importante ya que al 
tener que pasar por un proceso de desinfección y control, si no se agiliza generaría atraso de la jornada 
académica. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir el tiempo máximo que podrán permanecer para recoger a los estudiantes 
2. Difundir el tiempo en que podrán permanecer a recoger los estudiantes de manera que se pueda realizar 

tránsito movimiento efectivos de los vehículos 

Responsable: Administración; personal de seguridad; Padres de familia. 
A quién aplica: Padres de familia. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Recomendación 53. Restringir a los padres de familia o encargado de recoger a los estudiantes, 
de bajarse de su vehículo.  

Para efectos de agilizar el proceso de llegada y salida de los estudiantes es necesario que al ubicarse en la 
puerta solo el estudiante se baje o suba. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Implementar un sistema de notificación a los estudiantes al momento de salida de los estudiantes. 
2. Difundir dicha política entre los padres de familia, y equipo de personal de aseo, seguridad y transporte. 

Responsable: Administración; personal de seguridad; personal de aseo, seguridad y transporte 

A quién aplica: Padres de familia. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Ingreso a las unidades de transporte 

Recomendación 54. Prohibir a los estudiantes salirse de las unidades de transporte en zonas 
que no han sido previamente establecidas. 

Es posible que en algún momento se genere congestionamiento de vehículos en la zona escolar, pero aún 
en situaciones así, los estudiantes deben de permanecer dentro de la unidad de transporte o vehículo 
particular. 

Acciones para implementar recomendación: 
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1. Definir una persona a cargo de organizar a los vehículos y buses que sea quien va ir indicando si llega 
suceder que las filas de ingreso están muy largas que las personas deben esperar en su vehículo y/o 
bus.  

2. Si esto sucede hacer saber a los encargados del bus que deben esperar la orden para autorizar el 
descenso de los estudiantes e ingresar a la escuela.  

Responsable: Administración; personal de aseo, seguridad y transporte; personal de seguridad.  
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Acceso de la población estudiantil a las aulas, bibliotecas y 
laboratorios (Computación, Biología, Química, etc.) 

Recomendación 55. El ingreso y salidas del aula de clase, biblioteca, sala de cómputo deberá ser 
de manera organizada en filas y manteniendo el distanciamiento 
recomendado. 

Los procesos de movilización pueden ser necesarios, por lo que se deben de realizar respetando las medidas 
previstas en recomendaciones de la Sección 1. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Los docentes encargados de cada grado deberán asegurar que el ingreso y salida de los estudiantes sea 
según lo recomendado. 

2. Asegurarse que las salas estén libres de cualquier personal de limpieza o estudiantes antes de ingresar. 

Responsable: Personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil.  

Acceso de la población estudiantil a los baños  

Recomendación 56. Otorgar a los estudiantes permiso de salir del aula e ir al baño uno a la vez.  

Considerando la importancia de mantener el orden para cumplimiento de recomendaciones, es más fácil 
mantener el control y evitar aglomeraciones no permitiendo a los estudiantes salir al baño en grupos. Se 
debe que no se cuenta con supervisión permanente en los pasillos por lo cual es esencial el apoyo de los 
docentes para garantizar el orden en áreas comunes durante clases.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Aplicar dentro de cada aula el sistema de salida con pases, de manera que se sepa si un estudiante se 
encuentra fuera de clase y no permitir que otro estudiante salga al menos que sea una emergencia.  

2. Difundir la nueva norma entre la población estudiantil. 

Responsable: Administración; dirección educativa; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Pase o permiso. 
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Recomendación 57. Limitar el ingreso máximo de personas al baño según el número de 
inodoros y urinarios disponibles.  

Limitando el ingreso a los baños permite asegurar que no se encuentran más personas dentro del baño, por 
lo tanto, se logra evitar la aglomeración.  

Acciones de cómo implementar la recomendación: 

1. Explicar a la población general que si todos los inodoros y urinarios están ocupados se debe esperar 
afuera del área de baños hasta que una persona salga. 

2. Las personas esperando el ingreso al baño deberán hacer fila guardando la distancia recomendada. 

Responsable: Administración; dirección educativa; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Pase o permiso; elementos de señalización (rótulos). 

Recomendación 58. Señalizar los puntos de espera en que cada persona se deberá ubicar para 
ingresar al baño de manera organizada. 

Contar con señalización en lugares de alto tráfico de personas es clave para poder guardar el orden y 
distanciamiento social.  

Acciones   para implementar la recomendación: 

1. Definir los puntos donde se deberá ubicar las personas para ingresar a los baños manteniendo la 
distancia sugerida en la sección 1.  

2. Marcar con una señal ya sea colocando una calcomanía o pintando con una marca los puntos en que se 
debe posicionar cada persona que se encuentra realizando fila.  

 

Responsable: Administración; dirección educativa; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Acceso de la población estudiantil a la clínica escolar 

Recomendación 59. Limitar el ingreso a la clínica escolar a un paciente por consulta, el resto de 
los pacientes deberán esperar en el espacio designado como espacio de 
espera. 

Es necesario poder realizar la evaluación de los pacientes de manera independiente para poder cumplir con 
las normas de bioseguridad propuestas por CDC y asimismo respetar la privacidad requerida por paciente.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Se recomienda limitar el ingreso a la clínica una persona a la vez para ser evaluado cumpliendo todas las 
medidas de higiene y bioseguridad necesarias. 

2. Si la clínica se encuentra saturada de paciente la doctora organizara a los pacientes priorizados según su 
gravedad. 

3. Los pacientes que son de menor gravedad podrán ser anotados en una lista de pacientes por evaluar, ser 
regresados a su aula o espacio de trabajo y posteriormente llamados por el director médico para realizar 
su evaluación.  
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4. Aplicar dentro de cada aula el sistema de salida con pases, de manera que se sepa si un estudiante se 
encuentra fuera de clase y no permitir que otro estudiante salga al menos que sea una emergencia.  

5. Difundir la nueva norma con la población estudiantil. 

Responsable: Administración; personal de aseo, seguridad y transporte; director de salud 

A quién aplica: Población general 
Recursos necesarios: Lista de pacientes por evaluar; elementos de señalización (rótulos). 

Recomendación 60. Señalizar los puntos de espera en que cada persona se deberá ubicar para 
ingresar a la clínica de manera organizada. 

Mantener la señalización apoya a mantener un orden a las personas esperando además que asegura el 
cumplimiento de distanciamiento social. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir los puntos donde se deberá ubicar las personas para ingresar a los baños manteniendo la 
distancia 

2. Marcar con una señal ya sea colocando una calcomanía o pintando con una marca los puntos en que se 
debe posicionar cada persona que se encuentra realizando fila.  

Responsable: Administración; personal de aseo, seguridad y transporte; director de salud 

A quién aplica: Población general 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 
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Distanciamiento social 
Distanciamiento social es una forma muy importante y eficaz de disminuir la propagación de 

enfermedades. Sugiere evitar conglomeraciones y asistencia a lugares públicos, ya que es más 

probable el contacto con otras personas cuyo estado de salud desconocemos. El COVID-19 se 

propaga de persona a persona, por lo que es esencial reducir la manera en que las personas se 

ponen en contacto cercano unas con otras.  Para el control de propagación del virus SARS-CoV-2 

se ha solicitado a las comunidades que reduzcan el contacto cercano entre las personas, esto se 

debe a que cuando alguien con una enfermedad respiratoria, tose o estornuda, proyecta pequeñas 

gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, se puede inhalar el virus.  

Generales 

Recomendación 61. Implementar prácticas de distanciamiento social donde se respeten 
distancias mínimas de 1 metro en todo ambiente donde se pueda generar 
aglomeración de población general. 

Considerando que el medio de transmisión más usual es mediante el contacto con gotas de secreciones 
respiratorias cuando una persona infectadas tose estornuda o habla, y que estos fluidos generalmente no 
viajan más de seis pies (aproximadamente dos metros) en el aire. CDC nos detalla que el distanciamiento de 
al menos 2 metros disminuye la posibilidad de propagación de una persona a otra, sin embargo, la OMS, 
sugiere que 1 metro de distancia también puede ser una alternativa aplicable. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Limitar el acceso a circulación simultánea de muchas personas.  
2. Limitar la cantidad de personas en un solo espacio. 

Responsables: Población general. 
A quién aplica: Población general. 

Aulas de clase 

Recomendación 62. Mantener una distancia de 2 metros entre los pupitres de cada uno de los 
miembros de la población estudiantil.  

Para poder implementar medidas de distanciamiento sugeridas por el CDC y OMS es necesario determinar 
en primera instancia la cantidad máxima de estudiantes que se deben tener dentro del aula, esta 
determinación se debe realizar basándose en un cálculo que divide los metros cuadrados disponibles del 
aula entre 3.14.  

Área del aula Número aprox. de estudiantes 
con 2 metros distancia  

Número aprox. de 
estudiantes con 1 
metro de distancia 

25 mts2 7 22 

30 mts2 8 27 

35 mts2 9 31 

40 mts2 10 36 
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Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Calcular el número máximo de estudiantes que pueden estar en un aula, aplicando la fórmula propuesta 
en la recomendación. Una vez ya establecido el número de estudiantes por aula proceder a organizar los 
escritorios/pupitre respetando un espacio de 2 metros de distancia entre ellos. Con el fin de que las 
distancias se mantengan, se aconseja marcar la posición de cada pupitre de manera que si este se 
desplaza sea reubicado fácilmente a su debido espacio.  

2. De no ser posible se aplica el cumplimiento de la recomendación de la OMS la cual sugiere al menos 
brindar a cada estudiante un espacio personal a su alrededor 1 metro. 

Responsables: Administración; dirección educativa; personal docente.  
A quién aplica: Población estudiantil. 

Recomendación 63. Habilitar y acondicionar espacios adicionales en las instalaciones del 
centro educativo para la distribución de la población estudiantil que no se 
ha podido ubicar dentro del aula.  

Es importante recalcar que existe la posibilidad que el aula no cuente con el espacio requerido para respetar 
las distancias por lo tanto será necesario reasignar espacios de biblioteca o auditorios para cumplir con los 
lineamientos de distanciamientos establecidos. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Identificar los grupos de mayor número de miembros para poder determinar la necesidad de espacio y 
de esta manera ubicarles para desarrollo de las actividades académicas. 

2. Habilitar espacios adicionales dentro de las instalaciones que permitan reubicar grupos grandes de 
estudiantes. 

Responsables: Administración; dirección educativa; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Salones de Clase; Biblioteca; Salas de Conferencia. 

Recomendación 64. Asignación de un pupitre a cada uno de los miembros de la población 
estudiantil dentro del aula. 

Asignar un pupitre a cada estudiante evita que ellos se movilicen sin necesidad dentro del aula, también 
facilita el mantenimiento del orden y distribución de los estudiantes dentro de los espacios.  

Acciones para llevar a cabo recomendación: 

1. Señalizar los pupitres con el nombre de cada estudiante, de manera que ellos se puedan ubicar en su 
espacio asignado.  

Responsables: Personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Recomendación 65. Eliminar el cambio de aula de la población estudiantil entre asignatura. 

Asignar un solo espacio para el desarrollo de las actividades académicas permite reducir los momentos en 
los cuales se deberán controlar las medidas de distanciamiento, de igual manera permite el mantenimiento 
de medidas de limpieza ya que la circulación de diferentes estudiantes en un solo espacio pasa a ser casi 
nula. 

Acciones para llevar a cabo recomendación: 
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1. Asignar a cada grado y sección un aula donde recibirá todas sus asignaturas. 
2. Adaptar las asignaturas académicas que requerían movilización a otro espacio a actividades que se 

puedan desarrollar dentro de la misma aula. 
3. Movilizar el personal docente a cada aula cuando se imparte una asignatura particular. 

Responsables: Dirección educativa; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Salón de Clase. 

Recomendación 66. Suspender trabajos en equipo o grupo que no permitan la implementación 
de medidas de distanciamiento o requieran contacto físico para ser 
desarrollados. 

Dentro de la metodología pedagógica se considera útil el desarrollo de actividades grupales ya que fomenta 
el trabajo en equipo, sin embargo, la mayoría de ellas requieren un alto nivel de cercanía entre los miembros, 
por lo que suspender estas actividades es un elemento importante para la implementación de las medidas 
de distanciamiento. 

Acciones para llevar a cabo recomendación: 

1. Asignar tareas, proyectos o actividades que respeten las medidas de distanciamiento entre los 
estudiantes. 

2. De ser necesario el desarrollo de las actividades implementar un correcto protocolo de desinfección 
para los materiales utilizados, evitando el uso de materiales que no permitan estos procesos.  

Responsable: Administración; dirección educativa; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Material que permita procesos de desinfección; insumos de desinfección. 

Recreos 

Recomendación 67. Organizar el periodo de recreo por grupos de grados de manera que se 
evite la salida simultánea y aglomeración de la población estudiantil.  

El tiempo de recreo es definitivamente necesario para romper la rutina del aula y a pesar de que se puede 
reducir otorgando tiempo de recreación dentro del aula, siempre es necesario que al menos por un breve 
momento puedan salir. Es necesario implementar medidas que permitan que este momento de recreación 
no sea riesgoso. Para aplicar esta recomendación podemos tomar como referencia lo siguiente: 

Dimensiones del área Grados por recreo 

< 500mt2 1 grado (50 estudiantes) 
500- 1500mt2 2 grados (100 estudiantes) 

> 1500mt2 2-3 grados (150 estudiantes 

 

Acciones para llevar a cabo recomendación: 

1. Organizar cuantos grupos de estudiantes saldrán de manera simultánea a su tiempo de recreo, la 
cantidad deberá ser proporcional al espacio disponible en el centro educativo (patio, canchas y área de 
juegos).  

2. Establecer un horario escalonado (ej. 15 min) que se distribuya a lo largo de la jornada escolar, donde 
saldrán por grupos más reducidos. Estos 15 minutos serán reducidos del recreo más largo y el resto será 
un tiempo de descanso estrictamente dentro del aula.  

3. Redistribuir los recreos, cambiando el horario escolar, permitiendo la salida de los estudiantes de manera 
escalonada a la cafetería y a los patios. 
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4. Mantener el horario escolar, permitiendo la salida total de la población a los recreos, pero limitando 
acceso a cafetería de manera escalonada y limitando a acceso a áreas específicas. 

5. Asignar diferentes alarmas o aviso de acuerdo a la modificación de los horarios establecidos. 
 

Responsable: Administración; personal docente; dirección educativa. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal docente 

Recursos necesarios: Horario de Jornada Escolar. 

Recomendación 68. Suspender actividades deportivas que involucran contacto físico y 
organización de grupos mayores a 5 personas en un mismo espacio durante 
los periodos de recreo.  

En los periodos de recreo es importante regular qué tipo de actividades van a poder ser practicadas por los 
estudiantes, por lo que se deben evitar el desarrollo de actividades deportivas que involucran contacto físico 
y también se debe de supervisar que no se formen grupos mayores a 5 personas en un mismo espacio. Es 
decir, aún en el momento de recreación se deben seguir respetando las medidas de distanciamiento. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Definir y socializar qué actividades que serán autorizadas a la población estudiantil. 
2. Enfatizar a los estudiantes que no están permitidas actividades que involucren contacto físico y asignar 

supervisores de área para garantizar el cumplimiento. 
3. Limitar el espacio al que tendrán acceso los grupos para evitar la dispersión de los estudiantes a otras 

áreas. 

Responsable: Administración; personal docente; personal de aseo, seguridad y transporte. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Áreas de Recreación. 

 

Actividades extraescolares 

Recomendación 69. Suspender todas aquellas actividades no académicas que impliquen 
aglomeración de individuos y que no sean esenciales para el desarrollo la 
jornada de clase. 

Existen muchas actividades organizadas por las instituciones educativas que no forman parte de formación 
académica propiamente, (ej. celebración de días festivos, shows talento, bingos, escuela para padres, 
competencias, entre otras). Estas actividades son en su mayoría para fomentar interacción social. 

 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Posponer o cancelar las actividades escolares que no sean académicas. 
2. Realizar alguna de estas actividades de manera virtual, si lo permiten. 

Responsable: Administración 

A quién aplica: Población general. 

Recursos necesarios: Plataformas virtuales. 
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Áreas comunes  

Recomendación 70. Restringir a la población estudiantil a qué áreas puede tener acceso para 
desarrollar actividades de recreación. 

Delimitar detalladamente qué áreas serán asignadas a los grupos de estudiantes durante su tiempo de 
recreo; permite un mejor control tanto de los estudiantes que están siendo supervisados como también el 
nivel de interacción que puedan llegar a tener entre ellos. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Establecer qué áreas se encuentran a disposición para desarrollo de actividades de recreación por 
grado. 

2. Dividir el área común y asigna espacio recreacional para cada grado o grupo.  
3. Definir cantidades máximas de personas por área. 
4. Asignar una persona responsable a la supervisión de áreas comunes. 
5. Para poder mantener el distanciamiento durante el acceso de espacios de alto tráfico se recomienda 

colocar la señalización de manera que se pueda mantener el distanciamiento (2mts por persona). 

Responsables: Administración 

A quién aplica Estudiantes; personal administrativo y docente 

Unidades de transporte 

Recomendación 71. Señalizar los asientos de buses de manera en que la población estudiantil 
pueda ubicarse de forma ordenada y respetando las medidas de 
distanciamiento.  

Un gran número de estudiantes utilizan un medio de transporte exclusivo del centro educativo, por lo que 
su primer sitio de interacción es el bus escolar. Esto implica que para muchos de ellos es el primer sitio donde 
se deben aplicar medidas de distanciamiento. La señalización de los asiento conforme a la distribución 
apropiada permite un mejor control e implementación de las diferentes medidas. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Definir cantidad máxima de estudiantes por unidad de transporte, según las dimensiones del mismo. 
2. Indicar los asientos disponibles dentro de la unidad de transporte para respetar una distancia mínima de 

1 metro entre cada estudiante. 
3. Mantener la entrada al bus siempre libre para el fácil acceso de las personas.  
4. Coordinar las rutas de buses considerando el número máximo de estudiantes por bus. 

Responsable: Administración; dirección de transporte; personal de transporte. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal del centro educativo. 
Recursos necesarios:  Elementos de señalización (rótulos). 
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Recomendación 72. Programar la entrada y salida del aula de manera escalonada y dirigirse 
directamente y en orden hacia la unidad de transporte.  

Entrar y salir del aula por grupos, de forma secuencial y ordenada permite que sea fácil abordar y bajar de la 
unidad de transporte, de esta manera también se evita la aglomeración en la entrada y salida de los salones 
de clase. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Establecer el protocolo de entrada y salida por grupo que permita la movilización de manera escalonada 
y secuencial, dando preferencia e iniciando con los grados inferiores y así ir escalando hasta llegar a los 
grados superiores.  

Responsable: Administración; dirección educativa; personal docente; personal de aseo, seguridad y 
transporte. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Horario de Salida; Rutas de Movilización. 

Padres de familia recogiendo a los estudiantes 

Recomendación 73. Restringir la movilización de la población estudiantil que se transporta de 
forma particular. 

Existe un grupo de estudiantes que se moviliza de forma particular para la llegada, salida o ambos. Estos 
estudiantes por lo tanto no se retiran del centro educativo de forma simultánea, si no según lleguen a 
recogerlos.  

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Indicar a los estudiantes que deberán esperar en su aula y se le permitirá abandonar el aula solamente 
al estudiante al que el papa esté más cercano al área de salida.  

2. Asignar una zona de espera para los estudiantes, en la que ellos puedan permanecer sentados 
manteniendo las medidas de distanciamiento recomendadas.  

Responsable: Administración; dirección educativa; personal docente; personal de aseo, seguridad y 
transporte. 
A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Megáfono o medio de comunicación. 

Recomendación 74. Informar a los padres de familia en vehículos particulares que posterior a 
ingresar al estacionamiento o área de salida no deben de bajar de su 
vehículo, solo el miembro de la población estudiantil lo podrá hacer, en 
conjunto delimitar el área de tránsito y espera. 

Con el propósito de evitar la entrada y contacto con muchas personas, se debe limitar quién puede entrar a 
las instalaciones, por lo que aplicar medidas de tránsito vehicular particular es necesario.  

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Difundir las instrucciones para recoger a los estudiantes en la zona y dejar claro a padres de familia sobre 
los horarios de salidas escalonados al finalizar la jornada escolar.  

2. Asignar un colaborador para realizar la coordinación del flujo de vehículos según la planificación (reiterar 
que no deben abandonar el vehículo o donde se le hará entrega del estudiante). 

Responsable: Administración; dirección y personal de transporte. 
A quién aplica: Población general. 
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Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos).. 

Clínica escolar 

Recomendación 75. Establecer un espacio de espera para la población general, que se 
encuentra esperando poder recibir atención médica en la clínica.   

Existe la posibilidad que más de una persona necesite atención médica, por lo que establecer un espacio de 
espera de acuerdo con las medidas de distanciamiento es necesario. Este espacio debe estar correctamente 
señalizado, para que sea correctamente comprendido por la población general (pequeños y grandes). 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Asignar un espacio donde puedan ubicarse los estudiantes, personal administrativo y docente mientras 
pueden ser atendidos. 

2. Marcar el espacio donde debe esperar cada persona para poder asegurar el distanciamiento.  
3. Programación de visitas en caso de que la atención médica pueda ser prevista. 

Responsable: Administración; director de salud; personal docente; personal de aseo, seguridad y 
transporte. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización; Agenda médica. 
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Bioseguridad  
Para ayudar a prevenir y desacelerar la propagación de la COVID-19 en la institución educativa la 
CDC (Center for Disease Control and Prevention) establece que se deben implementar medidas 
de bioseguridad de acuerdo a ubicación, manipulación, superficies, nivel de circulación, etc. Para 
poder implementar estas medidas existen un número de alternativas que se pueden adaptar a las 
posibilidades, necesidades y limitaciones particulares de cada institución educativa. 

Desinfección general de las áreas 

Recomendación 76. Continuar la aplicación de las medidas de limpieza convencionales. 

Las indicaciones de bioseguridad son medidas adicionales a las prácticas habituales de limpieza, es decir se 
deben mantener los mismos protocolos y adicionar las medidas sugeridas. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Realizar la limpieza del centro educativo bajo el mismo lineamiento previo a aplicar protocolos de 
bioseguridad. 

2. Limpiar las superficies evidentemente sucias con agua y jabón u otro detergente. 
3. Proceder al proceso de desinfección del área, objeto o superficie. 
4. Realizar desinfección antes y después de la jornada escolar. 
5. Realizar desinfección antes y después del uso de materiales. 

Responsable: Administración; personal de aseo. 
A quién aplica: Personal de aseo. 
Recursos necesarios: Insumos y materiales de Preferencia.  

Recomendación 77. Aplicar un protocolo de desinfección con el uso de agentes que cumplen 
con el nivel efectividad necesario. 

Existen en el mercado múltiples agentes desinfectantes, sin embargo, no todos son igual de efectivos ya que 
su composición y formulación puede ser variable. Según estas consideraciones se recomiendan las siguientes 
soluciones como agentes desinfectantes en orden de preferencia. (Anexo 8 del Manual de implementación). 
Es importante aclarar que no se deben combinar agentes desinfectantes por riesgo a reacciones nocivas 
(tóxicas). 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Uso Lysol en soluciones preparadas (aerosol, toallas, solución líquida soluble). 
2. Uso Hipoclorito de sodio (Cloro) diluido en agua según las medidas necesarias de acuerdo con su 

concentración. 
3. Uso Alcohol con una concentración mínima del 70%. 

Responsable: Administración; personal de aseo 

A quién aplica: Personal de aseo 

Recursos necesarios: Agente desinfectante. 
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Recomendación 78. Aplicar medidas de protección para el personal de aseo, durante el 
desarrollo de procesos de desinfección. 

Para la implementación de las medidas de desinfección, el personal de aseo manipula sustancias que pueden 
tener efectos irritantes, por lo que deben encontrarse debidamente protegidos, por lo menos sus manos. Se 
brindan las opciones según preferencia. (Anexo 9) 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Uso guantes desechables, que deben ser descartados después de cada uso. 
2. Uso de guantes de hule reusables para limpiar y desinfectar. 
3. Uso de mascarillas n95. 
4. Uso de careta protectora o de lentes de seguridad. 
5. Uso de gabachas impermeables. 
6. Lavado de manos con abundante agua y jabón inmediatamente después de utilizar los químicos y limitar 

el tiempo de exposición a los mismos.  

Responsable: Administración; personal de aseo. 
A quién aplica: Personal de aseo. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección (Anexo 10); equipo de protección personal (Anexo 
9). 

Recomendación 79. Aplicar protocolo de desinfección de las áreas y superficies generales. 

Existen áreas y superficies generales que son manipuladas o expuestas a manipulación con mayor frecuencia, 
lo que genera necesidades particulares en cuanto a desinfección. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

Pisos, paredes y ventanas: 
1. Limpiar las superficies con agua y jabón u otro detergente en áreas evidentemente sucias. Ver método 

de dos cubetas para limpieza de pisos. (Anexo 11) 
2. Desinfectar el área con la solución desinfectante (Anexo 8) de su preferencia dejando la superficie 

húmeda por el tiempo requerido por el fabricante.  
3. Realizar desinfección al menos una vez por día, preferiblemente antes de la jornada escolar.  
4. Realizar la desinfección con un aspersor. 

Puertas, mesas, picaportes, interruptores de luz, barandales, sillas, casilleros:  
1. Limpiar las superficies con agua y jabón u otro detergente en áreas evidentemente sucias.  
2. Desinfectar el área con la solución desinfectante de su preferencia dejando la superficie húmeda por el 

tiempo requerido por el fabricante.  
3. Realizar desinfección al menos una tres veces por día.  
4. Realizar la desinfección con un aspersor o con una manta según solución seleccionada. 

Responsables: Administración; personal docente; personal de aseo. 
A quién aplica: Personal docente; población estudiantil; personal de aseo. 

Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 
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Desinfección del mobiliario en las aulas y oficinas 

Recomendación 80. Realizar desinfección del mobiliario dentro del aulas y oficinas. 

El New England Journal of Medicine, refiere que SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede vivir en 
el aire y en superficies desde varias horas hasta varios días. Los estudios encontraron que el virus es viable 
hasta 72 horas en plástico, 48 horas en acero inoxidable, 24 horas en cartón, hasta 4 horas en cobre y puede 
ser detectable en el aire por 3 horas. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Desinfección de muebles (pupitres, sillas, mesas) con solución desinfectante de preferencia, se le puede 
solicitar a cada estudiante tener su solución desinfectante o que esta sea proporcionada por el centro 
educativo.  

2. Realizar la desinfección tres veces al día o finalizar cada clase, de manera que todas las superficies se 
mantengan limpias.  

3. Desinfección de equipo de uso común inmediatamente después de cada uso. 
4. Desinfección de pizarra una vez al día o de acuerdo a manipulación. 

Responsables: Padres de familia; Administración; personal docente; personal de aseo. 
A quién aplica: Personal docente; población estudiantil; personal de aseo. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 

Desinfección del interior de las unidades de transporte 

Recomendación 81. Desinfectar el interior de la unidad de transporte antes y después de cada 
recorrido. 

El conductor de la unidad debe adoptar prácticas regulares de higiene de manos, evitar tocarse la nariz, la 
boca o los ojos. La CDC recomiendan que las personas usen mascarillas de preferencia quirúrgicas o N95 en 
los entornos en los que resulta difícil mantener otras medidas de distanciamiento social, especialmente en 
áreas con transmisión significativa en la comunidad.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Desinfectar los asientos con solución desinfectante antes y después de cada recorrido. 
2. Educar al conductor y niñera asignada a la unidad para que practiquen medidas de desinfección en 

manos e indicarles que deben evitar tocarse la nariz, boca y ojos.  
3. Uso de guantes descartables por parte de niñera para ayudar a los estudiantes con sus pertenencias. 

Responsables: Administración; personal de transporte; personal de aseo. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal de transporte; personal de aseo. 

Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 

Desinfección de los baños 

Recomendación 82. Desinfectar los lavamanos; inodoros y otras superficies de contacto. 

El Journal of American Medical Association publicó un estudio realizado en Singapur donde hubo una extensa 
contaminación ambiental por pacientes con Covid-19. Las muestras de inodoros y lavamanos fueron 
positivas, lo cual sugiere que la eliminación viral en las heces, podría ser una ruta potencial de transmisión. 
Las muestras posteriores a la limpieza fueron negativas, lo que sugiere que las medidas de descontaminación 
actuales son suficientes. El virus fue eliminado mediante la limpieza de las superficies dos veces al día y el 
lavado diario de los pisos con un desinfectante de uso común. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Acciones para implementar la recomendación: 

1. Desinfección de lavamanos, sanitarios y piso con solución desinfectante tres veces al día. Usar el método 
de dos cubetas para la limpieza de pisos. (Anexo 11 del Manual de implementación) 

2. Uso de guantes descartables y bata por posibles salpicaduras por parte del personal de aseo,. Se 
recomienda el uso de aspersor. 

Responsables: Administración; personal de aseo. 
A quién aplica: Personal de aseo 

Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 

Desinfección de la cafetería 

Recomendación 83. Proteger de contaminación los productos a la venta y no exhibirlos de 
forma abierta. 

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, ha publicado un protocolo 
de actuación que establece procedimientos para minimizar los riesgos y evitar el contagio por Covid-19 en 
el ámbito de la industria alimentaria, estos son aplicables por igual a los sitios de distribución de alimentos. 

Acciones para implementar recomendación: 

1. Organizar el interior de la cafetería de manera que los productos estén cubiertos y protegidos del 
ambiente. 

Responsables: Personal de cafetería; Administración. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil. 
Recursos necesarios: Muebles de almacenamiento; menú de productos disponibles. 

Recomendación 84. Realizar prácticas de desinfección e higiene entre cada transacción o venta 
que haga el personal de la cafetería. 

Durante el desarrollo de una venta, la manipulación de productos o dinero es inevitable, por lo que para 
evitar una contaminación cruzada, el personal de la cafetería debe entre cada venta realizar prácticas de 
desinfección e higiene. 

Acciones de cómo implementar recomendación: 

1. Disponer dispensadores de hand sanitizer a la entrada y salida de la cafetería.  
2. Desinfección de toda superficie con solución desinfectante de preferencia, antes y después del horario 

de servicio.  (Anexo 11) 
3. El personal de cafetería debe usar guantes, mascarillas y batas descartables. 
4. Mantener el uso de equipo de protección habitual. 

Responsables: Personal de cafetería; Administración. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 
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Desinfección de la clínica escolar 

Recomendación 85. Desinfección del área de atención médica y área de espera después de cada 
paciente atendido. 

Según la CDC, los servicios de atención primaria en salud juegan un papel importante en la respuesta del 
sistema de salud al brote de  

• Minimizar la transmisión de la enfermedad a los pacientes, el personal de atención médica y otros. 
• Identificar a las personas con presunta enfermedad COVID-19 e implementar un procedimiento de 

clasificación para asignar niveles adecuados de atención. 
• Reducir los impactos negativos en la capacidad del departamento de emergencias y la cama del hospital. 
• Maximizar la eficiencia de la utilización del equipo de protección personal (EPP) en todo el sistema de 

salud comunitario al tiempo que protegen al personal de atención médica. 

Acciones de cómo implementar recomendación: 

1. Disponer dispensadores de alcohol gel a la entrada de la clínica.  
2. Desinfección de todas las superficies (camillas, sillas, escritorio e instrumentos médicos) con solución 

desinfectante de selección antes y después de la evaluación de cada paciente, dejando el tiempo de 
contacto adecuado de cada producto de limpieza.  

3. Uso de EPP por el personal médico.  
4. La limpieza general de la clínica. Aplicar método de dos cubetas para limpieza de pisos (Anexo 11 del 

Manual de implementación)  

Responsables: Administración; director de salud; personal de aseo. 
A quién aplica: Director de salud; personal de aseo. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 

Desinfección de la población general 

Recomendación 86. Desinfección de toda persona que ingrese a las instalaciones del centro 
educativo. 

Según la Guía interina para administradores de escuelas de kínder a 12.º grado y programas de cuidados 
infantiles en los Estados Unidos formado por la CDC, las escuelas, en trabajo conjunto con los departamentos 
de salud locales, cumplen un papel importante a la hora de desacelerar la propagación de enfermedades para 
ayudar a garantizar que los estudiantes tengan entornos de aprendizaje seguros y saludables. Las escuelas 
proporcionan servicios a estudiantes, personal y visitantes de toda la comunidad. Todas estas personas 
pueden tener contacto estrecho dentro de la escuela, ya que suelen compartir espacios, equipos y 
suministros. Se cree que la propagación de persona a persona que involucra niños, así como también entre 
adultos, ocurre principalmente por medio de de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose, estornuda o habla. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Instalar dispensadores de alcohol gel a la entrada de la escuela.  
2. Desinfectar la suela de los zapatos antes que cada miembro de la población estudiantil o miembro del 

personal ingrese a la escuela, dejando el tiempo de contacto adecuado de cada producto de limpieza.  
3. Utilizar solución desinfectante para la limpieza de los materiales (mochila, lonchera, material de estudio). 
4. Sugerir a los padres de familia proporcionar a cada estudiante sus materiales de limpieza.  

Responsables: Administración; personal de aseo; personal de seguridad. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección. 
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Desinfección de vehículos particulares y de las unidades de 
transporte 

Recomendación 87. Desinfección exterior de los vehículos y de las unidades de transporte que 
ingresen al centro educativo. 

A pesar de que se han tomado las medidas necesarias para prevenir el contagio o propagación del COVID-
19 como evitar saludar de mano o beso, estornudar tapándose la boca, no asistir a reuniones donde hay 
aglomeración de gente, entre otros, existe otra manera en la que el virus podría viajar y llegar a varias 
personas, a través de los medios de transporte. Idealmente la ocupación de los vehículos se debe limitar a 
una persona, y en caso de ser dos pasajeros, la otra persona deberá viajar en la parte trasera, si hay más 
pasajeros debe mantenerse una distancia adecuada entre ellos. 

Acciones de cómo implementar la recomendación: 

1. Disponer de aspersores en los portones de acceso a las instituciones, para que se rocíe cada vehículo 
que ingresa a la institución con solución desinfectante. 

2. Los guardias deben portar medidas de protección personal como mascarillas y guantes. 

Responsables: Administración; personal de seguridad 

A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 

Equipo de protección personal. 

Recomendación 88. Usar equipo de protección personal de acuerdo con las funciones que 
desarrolle dentro del centro educativo. 

El virus se propaga principalmente de persona a persona, hallazgos indican que las personas que están 
infectadas, pero no tienen síntomas probablemente también juegan un rol en la propagación de la COVID-
19. En estos momentos que no existe una vacuna para prevenir la enfermedad es importante usar equipo 
de protección personal. 
Acciones de cómo implementar la recomendación: 

1. Maestros: Uso de mascarilla de tela o quirúrgica al momento de impartir clase, uso de gel desinfectante 
de manos con concentración de alcohol mayor al 65% al momento de revisar o manipular materiales y 
cuadernos. Si es posible, se recomienda el uso de caretas protectoras. 

2. Administración: Uso de mascarilla de tela o quirúrgica si tiene que recibir padres de familia, uso de gel 
desinfectante de manos con concentración de alcohol mayor al 65%. 

3. Estudiantes: Uso de mascarilla de tela o quirúrgica, lavado de manos continuo, uso de gel desinfectante 
de manos con concentración de alcohol mayor al 65%. Si es posible, se recomienda el uso de caretas 
protectoras. 

4. Personal de aseso, seguridad y transporte: Uso de mascarilla de tela o quirúrgica si tiene que recibir 
padres de familia, uso de gel desinfectante de manos con concentración de alcohol mayor al 65%. Aplicar 
modificaciones necesarias según responsabilidades. Si es posible, se recomienda el uso de caretas 
protectoras 

5. Director médico: Utilizar EPP médico completo dentro de la clínica. (Anexo 9 del Manual de 
implementación) 

6. Casos Especiales: Personal mayor de 60 años y/o persona con comorbilidades valorar uso de mascarilla 
quirúrgica y/o mascarilla N95. Uso de careta protectora. 

Responsables: Población general.  
A quién aplica: Población general.  
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Recursos necesarios: Mascarillas de tela o mascarillas quirúrgicas; guantes desechables o reusables; equipo 
de protección personal médico completo. 

Insumos de limpieza e higiene personal 

Recomendación 89. Proveer o garantizar que la población estudiantil, personal docente, aseo y 
administrativo cuenta con los insumos y materiales de higiene personal 
necesarios.  

La transmisión del COVID-19 ocurre con mayor frecuencia a través de gotitas respiratorias. La evidencia 
actual parece indicar que el SARS-CoV-2 puede permanecer viable durante horas o días sobre superficies 
hechas de una variedad de materiales. La CDC y otras instituciones antes mencionadas recomiendan limpiar 
las superficies visiblemente sucias y luego desinfectarlas es la mejor medida para prevenir la COVID-19 y 
otras enfermedades virales respiratorias en hogares y entornos comunitarios. 

Acciones de cómo implementar la recomendación: 

1. Asegurar que todos los baños tengan acceso a agua y jabón durante toda la jornada escolar.  
2. Acceso a un dispensador (automático o manual, bote en mesa de maestro) de gel desinfectante de manos 

con concentración de alcohol mayor al 65%por aula. 
3. Utilizar insumo y material de desinfección de acuerdo al agente seleccionado. (Anexo 8 y 10) 
4. Dilución de Hipoclorito de sodio (cloro) al 4.5% en agua. (Mezcle 5 cucharadas (1/3 taza) de cloro con 1 

galón de agua o 4 cucharaditas de cloro por ¼ de galón de agua). *Revisar diluciones por uso de la 
solución. Asegurarse que sea un lugar ventilado, personal que lo manipule debe tener las medidas de 
protección para la utilización del mismo. Evitar ingestas accidentales. 

5. Uso de solución de alcohol al 70%, se debe tomar en cuenta la ventilación del local al momento de la 
aplicación, y evitar ingestas accidentales, y evitar tocarse los ojos. 

6. Se adjunta tabla de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) de desinfectantes 
para uso contra SARS-CoV-2, para evaluar otras soluciones de desinfección. 

Responsables: Administración. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal. 

Manejo de desechos 

Recomendación 90. Manejo correcto de los desechos y desinfección del mismo. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destaca que durante el actual brote de COVID-
19 se produce una gran cantidad de desechos como guantes, mascarillas o materiales de protección 
infectados, entre otros. El manejo seguro de esos desechos biomédicos y sanitarios es esencial para la salud 
comunitaria y la integridad del medio ambiente. 
Por el contrario, el manejo incorrecto de tal volumen de productos puede llegar a ocasionar "un efecto de 
rebote", tanto en la salud de las personas como al medio ambiente, y de ahí la vital importancia sobre su 
gestión y disposición final de forma segura como parte de una respuesta de emergencia efectiva. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Colocar un basurero en cada aula, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, dentro de él una bolsa 
de basura que el personal de aseo al final de la jornada escolar se encargará de desechar con el uso 
adecuado de protección personal.  

2. Recolectar los desechos de todas las aulas en una sola bolsa, desinfectar la bolsa y depositarla en el 
contenedor de basura que se disponga para el almacenamiento de los desechos hasta ser recogidos por 
el personal de la municipalidad.  

https://www.unenvironment.org/es
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3. No descartar material de protección utilizado por los estudiantes y maestros dentro del basurero en el 
aula, esto debe ser descartados en casa. Si se debe descartar algún equipo de protección se hará en la 
clínica. 

Responsables: Administración. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Insumos y equipos de desinfección; equipo de protección personal; Depósitos de 
basura con tapa y pedal de apertura; Bolsas plásticas (para basureros de aula y recolección general). 
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Control de ingeniería 
Los controles de ingeniería están orientados a dar una ruta de acción para poder establecer 
lineamientos que permitan generar un manejo más efectivo del clima interno, reordenamiento 
físico y cambios estructurales básicos que promuevan condiciones de mitigación contra la COVID-
19. Según el REHVA en los edificios o instalaciones internas, las personas están expuestas a 
numerosos contaminantes que van en detrimento de la salud. Igualmente, el OSHA define que un 
ambiente o entorno interno pobre, unido a una baja calidad de aire, causa una reducción en 
productividad, rendimiento y aprendizaje en las escuelas. Finalmente, la OSHA categoriza a las 
Instituciones Escolares en un riesgo medio de exposición debido al contacto cercano y frecuente 
con trabajadores y población estudiantil en el día a día. En consecuencia, se han tomado las 
siguientes consideraciones para guiar a las instituciones dentro de su funcionalidad diaria. 

Generales  

Recomendación 91. Mantener la mayor ventilación natural posible en toda área de trabajo. 

La organización REHVA en su última guía sobre cómo operar y utilizar las instalaciones térmicas en la 
edificación para prevenir la propagación de la COVID-19 propone aumentar la ventilación ya que aumenta 
la eliminación de más partículas. La propuesta es suministrar tanto aire exterior como sea razonablemente 
posible. La ventilación de ventanas es la única forma de aumentar los tipos de cambio de aire. Se pueden 
abrir ventanas durante 15 minutos más o menos al entrar en la estancia (especialmente cuando la estancia 
estaba ocupada previamente). 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Mantener la puerta de acceso y ventanas abiertas en todo momento. 

Responsables: Población general. 
A quién aplica: Población general. 

Recomendación 92. Activar equipos de ventilación, en áreas de ventilación natural limitada, 2 
horas antes de que ingrese el personal del centro educativo. 

La organización REHVA en su última guía sobre cómo operar y utilizar las instalaciones térmicas en la 
edificación para prevenir la propagación de la COVID-19, propone también la preparación de ambientes que 
no tienen acceso a ventilación natural. La propuesta consiste en activar equipo de ventilación (aire 
acondicionado) 2 horas antes del ingreso del personal al espacio de trabajo, para lograr que el proceso de 
climatización se estabilice al momento de iniciar las labores del día. Se recomienda activar el equipo con 
intensidad media y una vez ocupado el espacio bajar la intensidad. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Activar el equipo de ventilación 2 horas ante del ingreso de personal a los espacios de trabajo. 

Responsables: Personal de Limpieza. 
A quién aplica: Población general. 
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Recomendación 93. Limitar la circulación o considerar cerrar temporalmente áreas que no son 
necesarias para las actividades diarias educacionales y administrativas. 

Los lineamientos actualizados de OSHA recomiendan la restricción de acceso a lugares que no son 
necesarios o prioritarios para el funcionamiento normal de las actividades laborales.  De esta manera se 
reducirán los requerimientos de desinfección en esas áreas.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1.  Clausurar todo espacio o lugar que no deba ser transitado por la población estudiantil o personal de la 
escuela. 

Responsable: Administración 

A quién aplica: Población general 

Recomendación 94. Agregar espacios de lavado de manos fuera de los espacios ya disponibles 
en los baños.   

Considerando la importancia del lavado constante de manos y siempre manteniendo el distanciamiento 
social es necesario proveer a la población general con más lugares donde se puedan lavar las manos.  

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 
1.  Acondicionar lugares estratégicos para colocación de nuevos espacios de lavado de manos. 
2. Colocar rótulos de los pasos a seguir para un correcto lavado de manos. 

Responsable: Administración  
A quién aplica: Población estudiantil 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos); Zonas para Lavado de Manos. 

Recomendación 95. Instalar barreras físicas en todo lugar de atención a personas o de 
manipulación constante. 

 Al aplicar las medidas de higiene y desinfección descritas a lo largo del documento se puede mantener un 
control óptimo, sin embargo, la colocación de barreras físicas permite protección adicional de superficies de 
manipulación o acceso común. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1.  Determinar los lugares de atención a personas como ser cafetería, tienda escolar, secretaría etc. donde 
exista una mayor circulación de personas y por tanto haya mayor manipulación.  

2. Instalar barreras físicas que permitan realizar las funciones de esas áreas sin riesgo de contagio.  

Responsable: Administración; personal de aseo. 
A quién aplica: Personal de cafetería; personal administrativo. 
Recursos necesarios: Materiales para la barrera física. 

Recomendación 96. Mantener las fuentes de ventilación de la unidad de transporte abiertas en 
todo momento en el que se encuentre con pasajeros.  

Asegurar la buena ventilación y utilizar la ventilación natural es importante especialmente en espacios donde 
habrá grupos grandes de individuos, esto permite un flujo apropiado de aire y por lo tanto el ambiente aéreo 
está en constante cambio.  
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Acciones para implementar la recomendación: 

1. Mantener abiertas todas las ventanas previo al inicio de la ruta del bus, para permitir la circulación 
de aire.  

2. Mantener abiertas todas las ventanas durante la ruta del bus. 
3. Mantener abiertas todas las ventanas al finalizar la ruta del bus, para tener un tiempo la circulación 

de aire libre.  

Responsable: Encargado de los buses de transporte  
A quién aplica: Conductores de bus; estudiantes. 

Aulas 

Recomendación 97. Remover todo mobiliario y decoración dentro del aula que no sea necesario 
para el desarrollo de las actividades académicas.  

Esto permite que se cuente con más espacio dentro del aula para dar cumplimiento a las recomendaciones 
de distanciamiento físico y también reduce la cantidad de superficies que deben ser desinfectadas.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir el mobiliario que cada grado requiere dentro de su aula. 
2. Remover y guardar todo mobiliario no necesario en las aulas.  

  

Clínica escolar 

Recomendación 98. Asignar un espacio preferiblemente de al menos 12 metros 
cuadrados, exclusivo para la evaluación médica de los estudiantes y 
personal administrativo. 

Este espacio asignado a la clínica escolar debe contar con el equipo médico y las medidas higiénico sanitarias 
necesarias para brindar la atención a los pacientes. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Asignar un espacio preferiblemente de al menos 12 metros cuadrados que se encuentre en una posición 
de fácil acceso en las instalaciones de la escuela. 

2. Considerar, durante el proceso de organización del área   clínica, un espacio donde puedan cumplir el 
distanciamiento social los pacientes que esperan su turno para ser atendidos.  

3. Equipar con el equipo médico, insumos, medicamentos y mobiliario necesario para una atención médica. 
(Anexo 12) 

Responsable: Administración; director de salud. 
A quién aplica: Director de salud. 
Recursos necesarios: Clínica escolar. 

Área de aislamiento 

Recomendación 99. Establecer espacios donde se pueda aislar a las personas que se encuentren 
con sintomatología asociada a sospecha de contagio de COVID-19. 

Se debe contar con un espacio que, ofrezca un ambiente de tranquilidad y seguridad al estudiante o 
colaborador en un espacio o salón apartado, cómodo e iluminado, asegurando su bienestar y atención en 
tanto llega su madre, padre o tutor.  
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Acciones para implementar la recomendación: 

1. Definir un espacio donde se pueda aislar a las personas con síntomas respiratorios. (puede ser un 
espacio de uso múltiples el cual pueda contar con las características anteriormente mencionadas. 

2. Difundir entre los docentes, director de salud y Administración ese espacio asignado. 

Responsable: Administración; dirección educativa. 
A quién aplica: Director de salud; población estudiantil; personal docente. 
Recursos necesarios: Área de aislamiento. 

Área de espera 

Recomendación 100.  Acondicionar las instalaciones de centro educativo para que cuenten con 
espacios de espera en la clínica, cafetería, afuera de las instalaciones de la 
escuela y otros sitios donde la atención es de uno a uno y puede requerir 
un momento de espera.  

Estos espacios deben permitir que se cumplan las medidas de distanciamiento social mientras se espera ser 
atendido. 

Acciones para llevar a cabo recomendación: 

1. Definir y rotular los espacios donde las personas deberán esperar su turno de atención. 
2. Señalizar los espacios de espera.  
 
Responsable: Administración 

A quién aplica:  Población general. 
Recursos necesarios: Espacio para área de espera; elementos de señalización (rótulos). 

Área de cafetería 

Recomendación 101. Recomendar que las instalaciones de la institución cuenten con la 
infraestructura adecuada para delimitar el flujo del proceso de compra y 
expendio de productos. 

Durante los procesos de compra y venta en las cafeterías o librerías puede desarrollarse aglomeración por 
lo que adaptar la infraestructura para permitir el flujo adecuado de individuos es una necesidad que cubrir. 

Acciones para llevar a cabo recomendación: 

1. Manejar el flujo distanciado de las personas para que puedan comprar mediante un proceso inicial de 
pago en una ventanilla y recolección de los productos en otra ventanilla 

2. Colocar barreras y señalización que facilite el flujo ordenado y unidireccional para comprar en la cafetería 
o librería manteniendo en todo momento el distanciamiento social. 

3. Se recomienda formar un túnel que guie hacia al área de la cafetería, del ancho mínimo para una persona, 
evitando aglomeraciones. 

Responsable: Administración; personal de cafetería. 
A quien aplica: Población general. 
Recursos Necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 
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Alimentación 
La industria alimentaria debería contar con Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (Food 
Safety Management Systems-FSMS) basándose en los principios del Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Point-HACCP) implementados para 
gestionar los riesgos en materia de seguridad alimentaria y a fin de evitar que exista una 
contaminación de los alimentos. Los Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (FSMS) se 
encuentran respaldados por programas de requisitos que incluyen buenas prácticas de higiene, 
limpieza y saneamiento, división en zonas de áreas de procesamiento, control de suministradores, 
almacenamiento, distribución y transporte, higiene del personal y capacidad para trabajar (todas 
las condiciones básicas y las actividades necesarias para mantener un ambiente de procesamiento 
de alimentos higiénico). Los Principios Generales del Código de Higiene de los Alimentos (Codex 
General Principles of Food Hygiene) establecen unos cimientos firmes a la hora de implementar 
controles de higiene clave en cada fase del procesamiento de los alimentos y la cadena de 
marketing para prevenir la contaminación de los alimentos y propagación del virus.  

Compra de alimentos en la cafetería 

Recomendación 102. Limitar la interacción a un cliente a la vez asegurando que el orden de 
entrega sea finalizado antes de atender al siguiente cliente. 

Siguiendo la recomendación de distanciamiento social explicados en la sección 1 debemos recordar que la 
cafetería debe ser solo un lugar de paso ya que los espacios físicos disponibles suelen ser limitados en su 
mayoría.   

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Ubicar señalización específica en el piso de la cafetería para separar los estudiantes en la fila.  
2. Establecer un acceso único de entrada y un acceso único de salida, si las instalaciones lo permiten, para 

evitar acercamientos innecesarios, si las instalaciones lo permiten.  

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Elementos de señalización (rótulos). 

Recomendación 103. Limitar pagos con efectivo o implementar sistemas de crédito en un 
periodo específico. 

El papel dinero suele pasar por manos de miles de personas a lo largo del tiempo. En consecuencia, la carga 
bacteriana que contiene suele ser muy elevada. En estos tiempos de contingencia sanitaria la condición 
antihigiénica del papel moneda viene a influir aún más en los cuidados y previsiones que se deben tener para 
evitar un posible contagio por COVID-19. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Definir los reglamentos del sistema de créditos y el tiempo de pago para dichos créditos. 
2. Al no tener alternativa de crédito se recomienda desinfectar cada billete o moneda recibidos al momento 

de pago, así como tener desinfectados los billetes o monedas que serán dados como cambio en la 
compra. 
a. Utilizando guantes desechables desinfectar el papel moneda con una solución de 4 cucharadas de 

cloro con 250 milímetros de agua, colocarlo en un atomizador y rociar sobre el papel moneda. Otra 
alternativa es tomar Alcohol al 70% y colocarlo en el atomizador para rociar el papel moneda. 
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b. Utilizando guantes desechables desinfecta las monedas con la misma solución de 4 cucharadas de 
cloro con 250 milímetros de agua o alcohol al 70% y sumergir las monedas durante 1 minuto.  

Responsables: Administración; personal de cafetería; padres de familia. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil; padres de familia. 
Recursos necesarios: Registro de crédito; Insumos y materiales de desinfección; equipo de protección 
personal. 

Recomendación 104. Asignar a una persona para recibir procesos de pago y otra 
específicamente para entregar los alimentos.  

Al separar el flujo de personas durante el proceso de compra, logramos mantener un distanciamiento 
adecuado y generar rapidez en el tiempo total de la compra. Esto nos dará seguridad para evitar posibles 
fuentes de contagio social. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1.  Determinar en cafetería la persona que será la encargada de hacer el cobro y  la que entregará los 
alimentos 

2. Separar la ventana de entrega con la ventana de despacho. Al no tener espacio físico para separar en 
dos ventanas se debe finalizar toda la compra y entrega de alimentos antes de pasar a atender a otro 
cliente.  

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; estudiantes; padres de familia. 

Recomendación 105. No permitir que los clientes devuelvan los alimentos para su 
redistribución.  

Debido al nivel de contagio elevado que presenta la COVID-19 se debe evitar que compartan entre distintas 
personas el mismo alimento.  La política de no aceptar devoluciones ayudará a evitar la contaminación 
cruzada de los alimentos dentro de las actividades cotidianas.   

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Informar claramente a todos los clientes que los alimentos adquiridos no podrán ser devueltos una vez 
que se les hayan entregado. 

2. Se debe informar verbalmente, así como colocar rótulo o memorándum que informen acerca de esta 
nueva normativa. 
 

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil; padres de familia. 

Recomendación 106. Reducir el menú para disminuir el tiempo del cliente en el establecimiento 
y evitar posibles complicaciones en el pedido. 

El tener un listado limitado de opciones en el menú hace que los clientes elijan más rápido su pedido final lo 
cual ayuda a evitar largas filas en los procesos de compras. Igualmente, el tener un menú definido ayuda a 
habituar los pedidos que normalmente puede realizar una persona lo cual automatiza su proceso de compra. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Establecer con cafetería un menú específico a ofrecer para un mínimo de 2 semanas de tiempo.  
2. Disponer de órdenes que puedan ser preparadas con anterioridad, para disminuir el tiempo de espera 

en la entrega del pedido.  
a. En este sistema se pueden incluir pagos por transferencia bancaria directa a la cafetería evitando así 

el tiempo de pago por la compra. 
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Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil; padres de familia. 
Recursos necesarios: Menú. 

Políticas de higiene de alimentos  

Recomendación 107. Hacer obligatorio para el personal de cafetería el uso del equipo de 
protección personal para la elaboración de alimentos, acopio de producto 
y atención al público. 

En estas épocas de incertidumbre sanitaria debe ser obligatorio y regulado de manera constante la portación 
y uso del equipo de protección. Adicionalmente, se deben tomar estas mismas medidas de seguridad al 
momento de recibir los pedidos realizados a proveedores externos y atención al público en general. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Informar por medios escritos y orales a todos los involucrados, tanto empleados de cafetería como 
proveedores externos, que para laborar o circular en las instalaciones de trabajo es mandatorio portar 
su debido equipo de protección personal. 

2. Establecer como parte de la normativa de inicio de labores, la revisión a cada empleado para garantizar 
la portación de su equipo de protección personal. Al no portar dicho equipo se le tendrá que 
proporcionar uno nuevo o en su defecto no podrá laborar ese día sin cumplir con la norma. 

3. Recibir los pedidos de proveedores externos asegurando previamente el uso de equipo de protección 
de los responsables tanto al momento de la entrega, como al personal que recibe el producto. Al no 
cumplir con la normativa se deben tomar las medidas para proporcionar el equipo adecuado o cancelar 
el recibimiento de la mercadería. 
 

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil; proveedores. 
Recursos necesarios: Insumos y materiales de desinfección; equipo de protección personal. 

Recomendación 108. Continuar con las políticas de higiene habituales, desinfectar empaques de 
comida al ser recibidos por proveedores con solución desinfectante. 

La práctica de limpieza de todos los productos adquiridos directamente en locales de supermercados o 
productos entregados directamente en el centro escolar deben ser desinfectados apropiadamente.  Esto 
incluye a todos los alimentos vendidos a los clientes como también todos los utilizados para consumo 
personal de los empleados de cafetería. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Exigir a los proveedores de alimentos empacados/sellados tomar las medidas de seguridad mínimas 
como ser guantes descartables y mascarillas.  

2. Todo alimento empacado/sellado deberá ser desinfectado con alcohol o con una solución de cloro en 
un atomizador para rociar bien el producto al momento de su entrega. 

3. Limpiar con agua y jabón los alimentos que se reciben, como frutas, verduras y demás perecederos no 
empacados. 

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; estudiantes; padres de familia. 
Recursos necesarios: Insumos y materiales de desinfección; equipo de protección personal. 
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Recomendación 109. Implementar el uso utensilios desechables para el servicio de alimentos. 

La utilización de materiales descartables, durante este período de crisis sanitaria, evita el doble contacto o 
el riesgo de la reutilización sin su correcta limpieza. Este tipo de material desechable asegura que todo será 
debidamente eliminado o puesto en la basura.  

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Motivar al personal de cafetería para el uso exclusivo de materiales descartables, mientras dure la crisis 
sanitaria, para evitar la doble utilización de los utensilios para comer. 

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; población estudiantil; padres de familia. 
Recursos necesarios: Utensilios Desechables. 

Recomendación 110. Establecer estaciones o lugares específicos de abastecimiento de alcohol 
gel o alcohol al 70% para estar constantemente desinfectando las manos 
del personal y superficies de trabajo. 

La creación y asignación de un lugar específico para tener alcohol gel o alcohol líquido al 70% son 
importantes para crear el hábito de limpieza de manera regular y constante. Esto permitirá que las áreas de 
trabajo estén siempre desinfectadas y los empleados estén protegidos. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. En el área de cafetería se debe crear o asignar un área específica donde se encuentre el alcohol gel o 
alcohol al 70% disponible para su uso regular y constante. 

2. Tener cantidad suficiente de producto que permita garantizar la disponibilidad del mismo.  

Responsables: Administración; personal de cafetería. 
A quién aplica: Personal de cafetería; estudiantes; padres de familia. 
Recursos necesarios: Insumos de desinfección. 
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Recursos Humanos 
Los recursos humanos de una empresa (RRHH) o human resources (HR) en inglés, es una función 
y / o departamento del área de Gestión y Administración de empresas que organiza y maximiza el 
desempeño de los funcionarios, o capital humano, en una empresa u organización con el fin de 
aumentar su productividad.  

Generales 

Recomendación 111. Establecer canales de comunicación individual y de consulta rápida para 
los miembros del personal y también canales en grupo para la 
comunicación general de personal administrativo y docente.  

Es importante que los miembros del personal tengan una manera fácil de comunicarse con las autoridades 
del centro educativo. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Establecer el canal de comunicación disponible a los empleados para una respuesta rápida y el canal para 
emergencias 

2. Establecer los canales para comunicaciones grupales donde se transmitirá información de conocimiento 
general de manera rápida.  

3. Asignar la persona a cargo de enviar los comunicados oficiales y la persona a cargo de respuesta rápida 
en caso de emergencia.  

Responsable: Recursos Humanos; Administración 

A quién aplica: Personal del centro educativo. 

Recomendación 112. Comunicar la disponibilidad de recibir atención médica, realizar exámenes 
médicos u otros recursos de salud con los que cuenta la población 
estudiantil y personal administrativo. 

Es importante socializar el nivel de atención médica a la que se puede tener acceso dentro del centro 
educativo. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Hacer del conocimiento de toda la población estudiantil, personal administrativo y personal docente los 
servicios médicos, psicológicos y de emergencias que están disponibles.  

2. Establecer de manera clara cómo hacer uso de esos servicios. 

Responsable: Administración; Recursos Humanos. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal docente; Administración. 

 

Recomendación 113. Definir políticas flexibles que permitan ausencia laboral del personal al 
existir cualquier signo o síntoma asociado al contagio de COVID-19. 

La Organización Mundial de la Salud establece que el aislamiento es la primera medida que se debe seguir 
cuando se identifica un paciente con sintomatología asociada al contagio de la COVID-19 ya que el individuo 
pasa a ser agente de contagio hasta culminar su seguimiento y control o  se descarta tal condición al tener 
un resultado negativo de la prueba. Por lo tanto, al presentarse un miembro del personal con sintomatología, 
la institución deberá, de manera inmediata, suspender sus labores presenciales. 
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Acciones para implementar la recomendación: 

1. Establecer y socializar políticas que permitan a un miembro del personal de la institución ausentarse de 
sus labores cuando el motivo sea relacionado a la sintomatología asociada a contagio de la COVID-19.  
 

Responsables: Recursos Humanos; Administración. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 

Recomendación 114. Desarrollo de un listado de personal sustituto que en caso de ser necesario 
pueda presentarse a la institución para desarrollar las funciones 
indispensables del personal ausente.    

Existe personal que para el cumplimiento de sus labores le resulta indispensable presentarse a la institución 
(ejemplo. maestros) por lo que en caso de que uno o varios de ellos deban ausentarse es necesario aplicar 
medidas de maestros sustitutos que permitan que las actividades no se suspendan. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Previo a la apertura de la institución, programar entrevistas para el desarrollo de una base de datos 
de personal sustituto, que en caso de tener ausencias del personal puedan ser reemplazados con 
facilidad y rapidez. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración. 

A quién aplica: Personal del centro educativo. 

Establecimiento del estado de salud del personal 

Recomendación 115. Verificar la evaluación médica a todo el personal para determinar su estado 
general de salud y determinar la ausencia de impedimentos para realizar 
sus labores. 

Previo al regreso a sus funciones, se deberá realizar una valoración clínica a todos los miembros del personal 
que labora en la institución para determinar el estado actual de salud, detectando sintomatología sospechosa 
y condiciones médicas que puedan ser consideradas como factores de riesgo para el contagio de la COVID-
19. Considerar en base a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que los días de incubación 
de la infección son de 1 a 14 días siendo el día 5 el más común de manifestación de síntomas por lo tanto 
podrían presentar sintomatología, dentro de ese periodo. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Según el resultado de valoración médica general, por los directores médicos de Unimed, donde se 
establece que no han existido síntomas en un periodo de 1 a 14 días previos y no presenta factores de 
riesgo, se mantiene laborando con normalidad; por el contrario, de presentar sintomatología o 
condiciones de alto riesgo, se suspenden sus labores presenciales. 

2. Si el miembro del personal no puede ser valorado previamente, deberá presentar una constancia donde 
se establezca que ha sido evaluado previamente por un médico y se encuentra con ausencia de 
sintomatología en 1 a 14 días previos y ausencia de factores de riesgo, en ese caso se mantienen 
laborando con normalidad; por el contrario, si presenta constancia de sintomatología o predisposición, 
se suspenden de sus labores presenciales.  

3. En caso de no tener acceso a consulta médica, se debe realizar revisión del registro de ausencias e 
incapacidades a cada uno de los miembros del personal donde se pueda detectar si existe algún factor 
de riesgo, de ser así se suspende su labor presencial si su situación está asociada a la predisposición por 
la COVID-19; por el contrario, al no reflejar sintomatología o alto riesgo, continúan sus labores 
presenciales. 
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Responsables: Director médico; Recursos Humanos; Administración. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Documento que avale el estado de salud. 

Manejo del aislamiento del personal  

Recomendación 116. Limitar las labores presenciales por medio de implementación de rol de 
turnos y/o medios digitales para desarrollo de actividades laborales. 

Limitar el número de empleados que laboren de manera presencial en la institución reduce las posibilidades 
de contagio del personal. Esto permite que las diferentes medidas de prevención puedan ser aplicadas de 
manera más eficiente y efectiva. Por lo que mantener laborando estrictamente solo al personal indispensable 
deber ser considerado. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Realizar un sistema de turnos (cada 2 o 3 días) entre el personal cuyo trabajo sea estrictamente 
administrativo y se pueda realizar a distancia; en los días restantes laborar desde casa y de ser necesario 
programar reuniones mediante el uso de plataformas en línea. En caso de ser necesaria su presencia; 
estar bajo llamado y programar visitas cortas y con cantidad limitada de personal. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Aula u oficina que permita un mínimo 6 pies de distancia entre cada persona durante 
el desempeño de sus labores y/o reuniones y plataformas virtuales. 

Recomendación 117. Establecer medidas de distanciamiento de 1 a 2 metros entre cada 
miembro del personal para garantizar mínimo contacto. 

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades si un individuo tiene un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente a causa de la  COVID-19 debido a su edad o porque tiene un problema de salud 
grave de largo plazo, es sumamente importante que tome medidas para reducir su riesgo de contraer la 
enfermedad, dentro de ellas se sugiere mantener distancia entre ellos y otras personas (permanecer a 6 pies 
de distancia, que equivale aproximadamente a la longitud de dos brazos), mantenerse alejado de personas 
que están o hayan estado enfermas en los últimos días. 
 

Acciones para implementar recomendación: 

1. Distribuir el personal según su nivel de riesgo y asignar un espacio específico para el desempeño de sus 
labores, teniendo un acceso a todas las medidas de higiene de forma exclusiva. 

2. Dentro del espacio de trabajo, agrupar al personal con nivel de riesgo elevado reacondicionando las 
oficinas de manera que se pueda mantener suficiente distancia con los demás empleados durante el 
desempeño de sus labores. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Aula u oficina que permita un mínimo 6 pies de distancia entre cada persona durante 
el desempeño de sus labores y/o reuniones. 
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Recomendación 118. Permitir a miembros del personal mayor de 60 años, con factores 
predisponentes, enfermedades sistémicas no controladas o enfermedades 
asociadas a inmunosupresión con asignaciones estrictamente presenciales 
tener la facilidad de negociar la suspensión laboral, sin goce de sueldo por 
mutuo acuerdo, por el tiempo ambas partes estimen conveniente. 

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades un individuo tiene un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente a causa de la COVID-19 por ser personas mayores de 60 años, con enfermedades 
de base y condiciones que alteren su sistema inmunológico. 
Acciones de cómo implementar recomendación: 

1. Establecer políticas que consideren el estado de salud del personal que los predispone a contagio y 
agravamiento de la enfermedad, que les permita ausentarse de sus labores presenciales durante el 
tiempo acordado. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración. 
A quién aplica: Personal mayor de 60 años con enfermedades de base. 

 

Recomendación 119. Con el propósito del desarrollo de los lineamientos y medidas, dividir el 
personal como crítico y no-crítico para poder establecer el nivel de 
necesidad presencial durante el funcionamiento del centro educativo.  

Las Naciones Unidas sugieren en sus protocolos de manejo de personal importante identificar quienes son 
los miembros del personal de la institución cuya labor presencial es o no indispensable para el 
funcionamiento óptimo de una institución. Distribuye el personal en crítico y no crítico. 
a. Personal Crítico: miembros del personal que realizan labores de extrema necesidad para la institución 

mientras se encuentra en funcionamiento, cuya presencia es indispensable y su trabajo no puede 
realizarse a distancia. Ejemplo: aseo, seguridad, dirección y algunas actividades de docencia. 

b. Personal no-crítico: miembros del personal que realizan labores importantes para la institución y que su 
presencia no es de carácter obligatorio, por lo tanto, puede realizarse a distancia mediante plataformas 
virtuales. Ejemplo: áreas administrativas. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Según la evaluación médica previa del personal y de acuerdo al trabajo que le corresponde realizar, 
clasificarlo según las características previamente detalladas y partiendo de la clasificación se procede a 
la toma de decisión en cuanto a la suspensión de labores presenciales y complementarlas con trabajo 
por medio de plataformas virtuales o si debe continuar laborando de manera presencial bajo todas las 
regulaciones previamente desarrolladas. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración; director médico. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Historia clínica; plataformas virtuales; distribución del área laboral. 

Recomendación 120. Considerar la reincorporación del personal que se ha ausentado de sus 
labores presenciales por su estado de salud. 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades toma decisiones sobre el regreso al trabajo del 
personal que padeció o fue sospechoso de la COVID-19. (Ejemplo: desarrollaron síntomas de una infección 
respiratoria, tos, dolor de garganta, insuficiencia cardíaca de aliento, fiebre). Las decisiones sobre el regreso 
al trabajo para el paciente con COVID-19 confirmado o sospecha, deben tomarse en el contexto de las 
circunstancias locales. Las opciones incluyen una estrategia basada en pruebas o una estrategia no basada 
en pruebas (es decir, estrategia de tiempo desde el inicio de la enfermedad y el tiempo desde la 
recuperación). 
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Acciones para implementar la recomendación: 

1. La estrategia basada en pruebas es el método preferido para determinar cuándo un miembro del 
personal puede volver a trabajar de manera presencial. Se debe excluir del trabajo hasta que se observe: 
a. Resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles y 
b. Mejora en los síntomas respiratorios (Ej., Tos, falta de aliento) y 
c. Resultados negativos de un ensayo molecular autorizado por la FDA para uso de emergencia para 

COVID-19 de al menos dos muestras de torunda nasofaríngea consecutivas recolectadas con ≥ 24 
horas de diferencia (total de dos muestras negativas). 

2. Si no se puede usar la estrategia basada en la prueba, la estrategia no basada en la prueba se puede usar 
para determinar cuándo el miembro del personal puede volver a trabajar de manera presencial.  Se debe 
excluir del trabajo hasta que se observe que: 
a. Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación definida como la resolución de la 

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y la mejora de los síntomas respiratorios 
(por ejemplo, tos, falta de aliento); y 

b. Han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los primeros síntomas 
3. Los pacientes con la COVID-19 confirmado por laboratorio que no hayan tenido ningún síntoma deben 

ser excluidos del trabajo hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba de 
diagnóstico de COVID-19 positiva, suponiendo que no hayan desarrollado síntomas posteriores a su 
prueba positiva. 

4. Si el paciente descartó COVID-19 y tiene un diagnóstico alternativo (Ej. positivo por influenza), los 
criterios para el regreso al trabajo deberían basarse en ese diagnóstico. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración; director médico. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Historia clínica o constancia médica. 

Recomendación 121. Aplicar las prácticas de regreso al trabajo y restricciones laborales 
sugeridas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
adaptadas a la institución. 

Es necesario considerar qué medidas implementar en el momento en que se pueda reincorporar un miembro 
del personal a sus labores habituales. 

Acciones para implementar la recomendación: 

1. Auto controlar los síntomas, continuar la reevaluación médica a la que son sometidos el resto del 
personal y seguir las demás indicaciones y medidas previamente establecidas.  

2. Usar una máscara facial y el debido distanciamiento físico para el control de la fuente en todo 
momento mientras esté en la institución hasta que todos los síntomas se hayan resuelto por 
completo o hasta 14 días después del inicio de la enfermedad, lo que sea más largo. Estas personas 
deben usar una máscara facial en lugar de una cubierta facial de tela para el control de la fuente 
durante este período de tiempo mientras están en la instalación. Después de este período de tiempo, 
estos pacientes deberían volver a su política de instalaciones con respecto al control universal de la 
fuente durante la pandemia. 

3. Una máscara facial para el control de la fuente no reemplaza la necesidad de usar una mascarilla por 
lo que deben continuar utilizándose, cuando esté indicado. 

4. Restringir el contacto con personas de alto nivel de riesgo. 

Responsables: Recursos Humanos; Administración; director médico. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Historia clínica o constancia médica. 
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Capacitación 
Con el fin de garantizar que el centro educativo esté preparado para la prevención, detección, 
manejo y dar respuesta rápida a posibles casos de la COVID-19, UNIMED propone la capacitación 
acerca de todos los temas que son importantes, aclarar, así como también la actualización 
constante de los hallazgos que se vayan presentando, permitiendo que la información manejada 
dentro del centro educativo sea de calidad y fuente confiable. 

Recomendación 122. Brindar a todo el personal del centro educativo capacitación específica 
para el manejo de esta Guía de Retorno a Clases Seguro (Back to a Safe 
School) y los objetivos establecidos para el regreso seguro a clases.  

La implementación de un plan de acción requiere que todos los involucrados tengan claras sus 
responsabilidades y funciones por lo que se deben capacitar debidamente. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Brindar la capacitación inicial y actualizaciones de los siguientes temas abajo descritos. 
2. Crear cronograma de las capacitación tanto como para el personal docente como para la población 

estudiantil y padres de familia. 

Responsable: Administración; director de salud. 
A quién aplica: Personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Programas de capacitación UNIMED. 

 

Campañas de capacitación  

A. Datos de la COVID-19 

La enfermedad de la COVID-19 es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona, 
es un virus nuevo, de la familia de los coronavirus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo. 

Objetivos: 

1. Comprender las implicaciones sociales de no tomar acciones de prevención frente a la COVID-19 
2. Practicar hábitos y normas de higiene que contribuyan al autocuidado, la autoprotección y la solidaridad 

frente al peligro de contagio de otras personas. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Charlas y práctica de dinámicas que sean impartidas a todos los estudiantes del instituto para 
que conozcan y se eduquen acerca del tema de la COVID-19. Se enseñará la importancia de los hábitos 
saludables y las complicaciones que hay si no se siguen las instrucciones apropiadamente. 
Duración: 10-20minutos 

 
Quién imparte: Director médico 

A quién aplica: Población estudiantil; personal del centro educativo. 
Recursos necesarios: Data Show 

 

B. Lavado manos adecuado  
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Según la OMS El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida 
de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y 
residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. 

Objetivos: 

1. Mejorar el conocimiento sobre la importancia y técnicas del lavado de manos. 
2. Mejorar el cumplimiento del lavado de manos. 
3. Dar a conocer cual son los correctos insumos de higiene y limpieza a usar. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Charla para explicar cómo realizar el lavado de mano paso por paso, la importancia de usar jabón 
para limpiar las manos y desinfectar con gel de alcohol para las manos. 
Duración: 5-10 minutos 

Quién imparte: Personal docente 

A quién aplica: Población estudiantil. 
Recursos necesarios: Vídeos ilustrativos de un correcto lavado de manos. 

C. Etiqueta respiratoria 

Son recomendaciones que deben ser tomadas como norma para proteger de la infección contra la COVID-
19. 

Objetivo: 

1. Explicar cómo contener las secreciones respiratorias de las personas con signos y síntomas de una 
infección respiratoria. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Charla en la cual se enseñará la importancia de cómo toser y estornudar para evitar el contagio 
a los estudiantes y personal de la institución. Es necesario colocar alertas visuales en la entrada del instituto 
o escuela que enseñe a practicar higiene respiratoria. 
Duración: 5-10 minutos 

Quién imparte: Personal docente; Administración. 
A quién aplica: Población general. 
Recursos necesarios: Posters. 

D. Uso de Bioseguridad 

El uso de bioseguridad son medidas preventivas que se deben de tomar por parte de la escuela con el 
objetivo de contribuir a la prevención de contagio por exposición al virus que genera la COVID-19.  

Objetivos:  

1. Explicar el uso correcto de las mascarillas y caretas protectoras. 
2. Implementar el uso de mascarillas y caretas protectoras y formas de hacerla.  
3. Definir si el uso de mascarilla o de caretas protectoras es de uso obligatorio. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Charla acerca de cómo es el correcto uso de la mascarilla y caretas protectoras, por qué se 
recomienda usar mascarilla y cuál es el beneficio. 
Duración 10-15 minutos. 
Responsable: Equipo UNIMED. 
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A quién aplica: Personal del centro educativo. 

E. Educación para la salud en función de la edad 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje a los estudiantes de diferentes edades en la prevención y el control 
de propagación de COVID-19 y otros virus. 

Objetivo: 

1. Adaptar las actividades de aprendizaje prevención y control de propagación en función de las 
necesidades específicas de los niños. 

Distribución:  

Preescolar: 

• Concentrarse en los buenos comportamientos de salud por ejemplo la etiqueta respiratoria. 
• Practicar el lavado de mano con una canción para que la duración del lavado de manos sea de 20 

segundos y los estudiantes pueda seguir la instrucción correctamente. 
• Sentar a los niños más separados unos de otros, procurar que practiquen el estiramiento de los brazos 

para mantener suficiente espacio como para no tocar a sus compañeros. 

Escuela Primaria: 

• Escuchar las preocupaciones de los niños y responder a sus preguntas de manera apropiada para su 
edad, no se debe abrumar con mucha información. 

• Incorporar el concepto de distanciamiento social. 
• Concentrarse en los buenos comportamientos de salud por ejemplo la etiqueta respiratoria. 
• Demostrar por qué es importante lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón. 
• Ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos básicos de prevención y el control de las 

enfermedades. 

Escuela Secundaria: 

• Asegurarse de escuchar las preocupaciones de los estudiantes y de responder a sus preguntas. 
• Hacer hincapié en que los estudiantes pueden tomar muchas medidas para mantenerse a salvo a sí 

mismo y a los demás. 
• Alentar a los estudiantes a prevenir y abordar el estigma. 
• Incorporar la educación pertinente sobre la salud en otras materias. 
• fomentar la iniciativa de los estudiantes e invitar que promuevan datos sobre la salud pública. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Modificable según edades. 
Duración: 10-20 minutos. 
Quién imparte: Personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 

 

 

 

F. Personas sintomáticas que deben permanecer en casa 
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Al presentar síntomas de COVID-19 tomar la medida de quedarse en casa. 

Objetivo: 

1. Concientizar a la población general de la necesidad de quedarse en casa cuando presente síntomas 
relacionados a la COVID-19. 

2. Evitar la propagación del virus de la COVID-19 al quedarse en casa, cuidar y ayudar a proteger a la 
población estudiantil, docentes, personal de aseo, seguridad y transporte y padres de familia es 
responsabilidad de todos. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Nota elaborada por la Administración/Dirección y UNIMED dirigida a la población estudiantil, 
padres de familia, personal de aseo, seguridad y transporte y personal docente. Se debe explicar la 
manifestación clínica de los posibles síntomas de COVID-19 y la importancia de quedarse en casa si presenta 
estos síntomas. La Administración/Dirección no dará sanciones por faltar a clases o al trabajo al presentar 
síntomas de COVID-19 y.   
Duración: 10-20 minutos 

Responsable: Administración y Equipo UNIMED. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal docente; padres de familia; personal de aseo, seguridad y 
transporte. 

G. Concientización acerca de la COVID-19 

Elaborar una campaña de redes sociales y ayudas visuales en el centro educativo para difundir medidas de 
prevención para disminuir la propagación de la COVID-19 y dar a conocer sobre sus síntomas más 
frecuentes. 

Objetivo: 

1. Enseñar medidas preventivas y los síntomas sobre la COVID-19 por medio de ayudas visuales y las redes 
sociales. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Socialización de medidas preventivas sobre la COVID-19 y los síntomas asociados. 
Responsable: Administración; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil; padres de familia; personal de aseo, seguridad y transporte. 
Recursos necesarios: Medios visuales y plataformas virtuales. 

H. Campaña Antibullying  

Desarrollar una campaña para evitar la discriminación ante las personas que padecen o han padecido la 
COVID-19 ya que la desinformación genera miedo, exclusión, microagresiones, manifestaciones racistas y 
otros comportamientos relacionados con esta pandemia.  

Objetivo: 

1. Garantizar que todo los estudiantes, niños y niñas tengan acceso a una experiencia de aprendizaje 
saludable. 

Modalidad: Desarrollo de los talleres para que los docentes puedan detectar y prevenir el bullying y atiendan 
a niños tanto agresores como víctimas. 
Duración: 2-4horas 

Quién imparte: UNIMED/Learning Lab 
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A quién aplica: Población estudiantil; personal docente. 

I. Saludo físico persona alternativos 

El saludo ha sido la piedra angular de la moral pública y el intercambio social ya que de él dependen las 
relaciones recíprocas entre las personas, es el encargado de la construcción de la comunicación con otras 
personas. Por eso importante que se cree y utilice un saludo alternativo que no permita el contacto físico 
con las personas. 

Objetivo: 

1. Prevenir el contagio de virus respiratorios evitando el contacto físico directo con las demás personas. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Charlas para crear o determinar cuál es la mejor manera de saludar evitando el contacto físico 
todo el tiempo. 
Responsable: Administración; personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil. 

J. Distanciamiento social 

El distanciamiento social, también llamado “distanciamiento físico”, significa mantener un espacio entre las 
personas. El distanciamiento social ayuda a limitar el contacto con personas infectadas y superficies 
contaminadas. 

Objetivos: 

1. Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas. 
2. Evitar las reuniones en grupos y congregaciones masivas. 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Socialización de cancelación de actividades, eventos extracurriculares y otras actividades que 
tengan que reunir a una población y generen aglomeración (Escuela para padres, Quermeses y Misas). 
Duración: 30-60 minutos. 
Responsable: Administración y personal docente. 
A quién aplica: Población estudiantil; personal docentes; padres de familia.  

K. Guía Back to a Safe School  

Guía práctica elaborada por un equipo multidisciplinario, para promover seguridad al regresar a clases. 

Objetivos: 

1. Establecer las normas de acción del instituto para un correcto regreso a clases. 
2. Explicar las diferentes prácticas saludables para prevenir la COVID-19. 
3. Organizar al personal del instituto para que ejecuten sus labores de prevención ante la COVID-19 

eficientemente. 

 

Elementos de campaña: 

Modalidad: Desarrollo de la guía a los diferentes grupos de trabajo en la escuela y planificar su 
implementación. 
Duración: 3-4 horas por 2 días. 
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Responsable: Equipo UNIMED. 
A quién aplica: Personal de la institución. 

L.  Lista de verificación diaria para el docente   

Instrumento de uso diario por los profesores para asegurar las tareas que se deben realizar en el aula para 
evitar la propagación de COVID-19. 

Objetivo: 

1. Registrar que se estén cumpliendo las medidas de prevención de la COVID-19 por medio de una lista 
de verificación 

Elementos de campaña: 

Duración: 1 vez al día. 
Quién lo aplica: Personal docente. 
Dirigido: Administración o director médico. 

M. Lista de verificación diaria para los padres de familia 

Instrumento de uso diario por los padres, para asegurar que los estudiantes no tienen problemas de salud y 
que se encuentra aptos para poder recibir clases diariamente. 

Objetivo: 

1. Verificar a diario que los estudiantes presentan buena salud y puede ir a clases sin problemas. 

Elementos de campaña: 

Duración: 1 vez al día. 
Quién lo aplica: Padre de Familia. 
Dirigido: Personal docente. 
 

N. Carta de compromiso (Health Engagement Letter)  

Esta carta compromiso que los padres deben firmar, donde afirman que hicieron una revisión a su hijo(a), no 
presenta síntomas como: malestar general, tos seca, estornudo, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para 
respirar, se comprometen a mandar la lista de verificación diario y aceptan las medidas que el instituto tiene 
en respuesta a la COVID-19.  
Objetivo: 

Filtrar a los estudiantes que se encuentren bien de salud antes de ir a clases. 

Elementos de campaña: 

Responsable: Administración. 
A quien aplica: Padres de familia y familiares.  
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Monitoreo 
Para lograr el resultado deseado en un proyecto se debe efectuar un seguimiento durante todo el 
desarrollo e implementación del mismo. Es preciso llevar un control de las actividades que se 
realizan, los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución, así como todos los componentes 
necesarios para que el proyecto se desarrolle adecuadamente y no se desvíe del cumplimiento de 
los objetivos planteados inicialmente. Como consecuencia de este control será posible conocer en 
todo momento qué problemas se producen a fin de anticipar respuestas, resolverlos o aminorarlos 
de manera inmediata. 

General 

Recomendación 123. Definir un encargado en el centro educativo de supervisar el cumplimiento 
y seguimiento de la implementación del plan de acción y mejoras. 

Esta persona será el encargado de dirigir el cumplimiento de actividades y apoyar a todos sus actores. 
mediante un monitoreo continuo se logra verificar si el proyecto va marchando según lo planificado. 

Acciones para llevar a cabo la recomendación: 

1. Elegir un encargado de supervisar el cumplimiento y seguimiento de la realización de actividades del 
plan de acción y mejoras.  

Responsable: Administración 

A quien aplica: Supervisor de Monitoreo 

 

Informe de actividades 

Recomendación 124. Realizar un informe mensual del nivel de implementación de 
recomendaciones. 

El informe mensual incluirá el nivel de implementación de Plan de acción y contingencia para regreso seguro 
a clases, limitantes / dificultades encontradas y resultados. 

Acciones para llegar a cabo las recomendaciones: 

1. El supervisor de implementación del plan deberá realizar un informe mensual reportando los avances  

Responsable: Administración; Supervisor de implementación. 
A quién aplica: Supervisor de implementación.  

Recomendación 125. Asignar al director de salud, elaborar un memorando mensual reportando 
a la Administración del centro educativo los casos sospechosos y 
confirmados que se conocen en la escuela. 

Con el objetivo de poder conocer el estado de salud de la población estudiantil es importante tener un 
reporte mensual de situación de sospecha de contagio actual e indicadores de resultados. 

Acciones para llegar a cabo las recomendaciones: 
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1. Se recomienda llevar estadística del número de casos sospechosos y confirmados en la población general 
del centro educativo. 

Responsable: Administración; director de salud. 
A quién aplica: Director de salud. 
Recursos: Ficha de Control Mensual. (Anexo 13) 

Análisis de resultados 

Recomendación 126. Realizar una reunión mensual con el personal docente y administrativo 
para analizar los avances que se han tenido en la escuela con la 
implementación del plan. 

En la reunión se debe socializar el resultado de las actividades y medidas implementadas. Destacar el 
esfuerzo y disciplina del personal en el proceso seleccionado. El análisis permite ubicar las necesidades, 
fortalezas y debilidades del plan de acción, generando la necesidad de mejora continua.  

Acciones para llegar a cabo las recomendaciones: 

1. Organizar una reunión virtual mensual en la cual se verificará el informe de avances en cuanto a la 
implementación y reporte   mensual de estado de salud de la comunidad educativa.  

2. Realizar documento memoria en el cual se establecerá los puntos de mejora para próximo mes 
 

Responsable: Supervisor de implementación 

A quién aplica: Administración; director de salud; dirección educativa. 
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Anexos 
Ver el Manual de implementación que incluye: 

1. Anexos: Políticas generales 
2. Anexo: Carta de compromiso y libre de síntomas 
3. Anexo: Checklist para el personal docente 
4. Anexo: Checklist para los padres de familia 
5. Anexo: Toma de temperatura 
6. Anexo: Protocolo SARS-CoV-2 
7. Anexo: Cuestionario de autoevaluación 
8. Anexo: Agentes desinfectantes / Solución desinfectante 
9. Anexo: Protección personal 
10. Anexo: Insumos y equipo para desinfección 
11. Anexo: Método de limpieza de dos cubetas 
12. Anexo: Insumos y mobiliario para la clínica escolar 
13. Anexo: Ficha de monitoreo mensual 
14. Anexo: Herramienta de selección e implementación  
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