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Introducción
Desde el inicio de esta situación inédita a causa de la pandemia, la seguridad y la salud de todos los
miembros de nuestra comunidad educativa ha sido prioritaria. Para ello, hemos seguido las
indicaciones de las autoridades nacionales. Nos dimos a la tarea de respetar el aislamiento
preventivo y obligatorio sin ingresar a nuestros jardines, garantizando la calidad de nuestra oferta
educativa a través de un programa de educación virtual y un acompañamiento personalizado en
casa ampliamente conocido por la comunidad de los Jardines Infantiles Origami, con el fin de
garantizar la seguridad de todos.
En este momento, las autoridades nacionales y locales han propuesto un modelo de alternancia
para el regreso a los jardines.
Este proceso, que es gradual y progresivo debe, sin duda, estar guiado por protocolos creados a
partir de las directrices emitidas por las autoridades competentes que se encuentran presentes en
el título de NORMATIVIDAD del presente documento. Los protocolos aquí contenidos marcan las
rutas y acciones de acatamiento obligatorio para la comunidad Origami, con el fin de asegurar un
regreso gradual, progresivo y seguro a los jardines durante los momentos de presencialidad.
Es importante aclarar que este documento contiene una normativa inicial que, por su naturaleza,
podrá sufrir modificaciones o actualizaciones en cualquier momento y de manera repentina,
dependiendo de las nuevas directrices que pudieran emitir las autoridades, de acuerdo con la
evolución de la pandemia. Cada una de las modificaciones será socializada oportunamente.

1. Información general
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1.1 Alcance
Este protocolo aplica para todos los niños y niñas de los jardines infantiles ORIGAMI, sus familias y
toda la comunidad educativa (profesores, asistentes, área administrativa y servicios generales)
desde el acceso a la ruta de transporte, el ingreso y la permanencia en la institución, hasta la salida
y el recorrido de regreso a sus lugares de vivienda.

1.2 Objetivo
Minimizar el riesgo de contagio de los estudiantes y de la comunidad educativa que asiste a la
institución bajo el modelo de alternancia, a través de medidas y prácticas de higiene y bioseguridad.

1.3 Definiciones
•

•

•
•

•
•

•
•

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible o potencialmente infecciosa de aquellos que no
están infectados para prevenir la propagación del COVID – 19. El aislamiento para fines de salud
pública puede ser voluntario u obligatorio a partir de una orden emitida por la autoridad
sanitaria competente.
Asepsia: Ausencia de fluidos que puedan causar una enfermedad. Este concepto incluye la
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los
mecanismos de esterilización y desinfección.
Asintomático: persona que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el
factor de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de
las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no
atenten contra la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y alumnos.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada.
Consentimiento Informado: Es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha
expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación, después de haber
comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma, los
beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y
responsabilidades. *https://www.geosalud.com/malpraxis/consinformms.html
Contagio: transmisión o adquisición de una enfermedad por contacto con el virus con el
germen o virus que la produce.
COVID – 19: Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había visto
antes en seres humanos, encontrado por primera vez en Wuhan – China. El nombre de la
enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas, establecidas por la Organización
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•
•

•
•

•

•

•

•
•

Mundial de la Salud (OMS) para signar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres
humanos. SARS Cov 2 – COVID 19 Síndrome Agudo Respiratorio Grave por sus siglas en inglés
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) asignado por el comité Internacional de
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.
Cuarentena: significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente
se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de
promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin
de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARSCoV-2/ COVID-19.
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos.
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, por
ejemplo, esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la
frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad.
Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas
que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel
individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar
las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la
disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el
distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la transmisión de
enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.
Elementos de Protección Personal (EPP): todo equipo, aparato o dispositivo especialmente
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos
específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
Emergencia Sanitaria: La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término
"emergencia de salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando
el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada
internacionalmente para enfrentarlo.
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el
contagio del COVID-19.
Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra dentro de los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos y son los apropiados para la desinfección general. Como este grupo de
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con el mismo.
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1.4 Normatividad
Norma
Ley 115 del 8 de febrero de 1994
Circular 011 de marzo de 2020

Circular 019 de marzo de 2020
Circular 020 de marzo de 2020
Circular 021de marzo de 2020

Resolución 385 de marzo 2020

Resolución 380 de marzo de 2020

Circular 05 de 2020

Resolución 407 de 2020

Decreto 531 de abril 2020

Decreto 539 de abril 2020

Descripción
Ley General de Educación.
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la
Infección Respiratoria Aguda por el Nuevo coronavirus en
el entorno educativo.
Orientación con ocasiones a la declaratoria de emergencia
sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19).
Medidas adicionales y complementarias para el manejo,
control y prevención del coronavirus (Covid- 19).
Orientación para el desarrollo de procesos de planeación
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para
la prevención de la propagación del Coronavirus (Covid –
19), así como para el manejo de personal docente y
administrativo del sector educación.
Se declara la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID 19 hasta el 30 de mayo de 2020,
medidas de aislamiento preventivo y cuarentena por 14
días y se dictan otras disposiciones.
Se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país por
causa del coronavirus COVID- 19 y se dictan otras
disposiciones.
Directrices para la detección temprana, el control y la
atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus
(Covid- 19) y la implementación de los planes de
preparación y respuesta ante este riesgo.
Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo
2 de la Resolución 385 de 2020 -por la cual se declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público.
Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para
mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo
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Decreto 593 de abril de 2020

Decreto 639 de mayo de 2020

Resolución 666 de mayo de 2020

Resolución 749 de mayo de 2020

Directiva 03 de marzo de 2020 del
Ministerio de Educación

Directivas 07 y 10 de abril de 2020
del Ministerio de Educación
GIPS18 - Mayo de 2020 Ministerio
de salud
Decreto 660 de mayo de 2020

Decreto No. 193 de
(26 de agosto 2020)

de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 593, del 24 de abril
de 2020, que aumenta de 35 a 41 las actividades
económicas exceptuadas del Aislamiento Preventivo
Obligatorio.
En la cual se crea un programa de apoyo al empleo formal
PAEF, en el marco del Estado de Emergencias Económica,
Social, y Ecológica declarado por el decreto 637de 2020.
Por medio de la cual se adoptan el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19.
Por medio de la cual se adoptan el protocolo de
bioseguridad para el manejo y el control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor de
alimentos, bebidas y tabaco, por menor en
establecimientos no especializados y al por menor de
alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados, así como el alojamiento en hoteles y
actividades de restaurante, cafetería y servicio móvil de
comidas.
El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva N°
03 del 20 de marzo de 2020 dirigida a gobernadores,
alcaldes, secretarios de educación y colegios privados con
orientaciones para el manejo de la emergencia sanitaria por
el Coronavirus.
Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito
de la prestación del servicio educativo durante la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
Lineamientos generales para el uso del tapabocas
convencional y máscara de alta eficiencia.
Por la cual se dictan medidas relacionadas con el calendario
académico para la prestación de servicios educativo, en el
marco de estado de emergencia económica, social y
ecológica.
Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de
policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital
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Directivas 011 y 012 de junio de
2020 del Ministerio de Educación

Lineamientos para la prestación
del servicio educativo en casa y en
presencialidad bajo el esquema de
alternancia y la implementación
de prácticas de Bioseguridad en la
comunidad educativa.
Resolución 0223 de 2021

y mitigar el impacto social y económico causado por la
pandemia del Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el
periodo transitorio de nueva realidad.
El Gobierno Nacional expide la Directiva 012 con
orientaciones a los establecimientos educativos no oficiales
para la prestación del servicio educativo en los niveles de
educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco
de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Los lineamientos precisan las condiciones para la
continuidad del trabajo académico en casa, así como para
la adopción en el momento oportuno, según el contexto de
los territorios y de cada establecimiento educativo, de un
proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas bajo un
esquema de alternancia.
Modifica la resolución 666 de 2020.

1.5 Comité de bioseguridad
Dando cumplimiento a los Protocolos de Bioseguridad frente al COVID-19, la empresa Inversiones
Primera Infancia SAS, identificada con el NIT. 900.768.094-3, ubicada en la dirección Calle 73 A No
7 – 31 oficina 207 A, establece el Comité de COVID-19, con la finalidad de acompañar y hacer un
seguimiento riguroso a todos los trabajadores, para evitar el contagio en si mismos como en sus
familiares. Por este motivo, los siguientes cargos son esenciales a la hora de conformar dicho
Comité:
• Catalina Londoño- Sub gerente
• Rosa Suba – Coordinadora Recursos Humanos
• Patricia Camacho -Directora Operaciones
• Camila Bateman – Directora Jardín Origami Garabatos 101 y 103
• Milena Pardo- Coordinadora Operaciones
• Dina Pardo - Nutricionista
• Peggy Marengo – Enfermera
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Teniendo en cuenta lo anterior, el respectivo Comité debe regirse a los protocolos de Bioseguridad
que estipulan las siguientes normas:
-

Resolución 666 de 2020
Decreto 539 de 2020
Resolución 682 de 2020
Decreto 780 Artículo 2.8.8.1.4.3.

Aclarando esto, las funciones del respectivo Comité son las siguientes:
-

-

-

Escuchar a la comunidad educativa cuando presente síntomas.
Acompañar y llevar un seguimiento riguroso de la comunidad educativa; antes, durante y
después de presentar síntomas o en caso tal el virus del COVID-19.
Realizar actividades para mitigar la propagación del COVID-19 en la organización como al
desplazarse a sus residencias, por ejemplo, capacitar a todo el personal acerca de esta
pandemia.
Apoyar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acatar los protocolos y medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional.
Reportar los casos de COVID-19 presentados en la empresa.
Asistir a las reuniones mensuales para dar solución a las inconformidades y conformidades
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o si es el caso, en el momento que se requiera.
Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen,
las cuales estarán a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades
competentes en el momento que se solicite.
Ser un medio de comunicación entre la comunidad educativa de cada jardín, el encargado
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el empleador.
Realizar evaluación continua frente a los procesos de bioseguridad y lineamientos del
protocolo.

Además, cada Jardín conformará su comité internamente el cuál debe reportar siempre al
conformador desde la oficina central. Este estará compuesto por las siguientes personas:
•
•
•
•
•

Directora de cada jardín
Coordinador administrativo
Dos docentes
Una asistente pedagógica
Un padre o madre de familia
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Las funciones principales son:
-

Realizar seguimiento a la entrega de los elementos de bioseguridad al talento humano.
Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad realizando las acciones
necesarias según las situaciones que se presenten en la implementación de las estrategias.
Diligenciar y reportar al comité de bioseguridad de la empresa cualquier caso sospechoso
dentro de la comunidad educativa del Jardín.
Socializar con los padres, madres, cuidadores y talento humano el deber de reportar los
casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ante el delegado por el comité para la
recepción de los casos.

1.6 Compromisos del empleador, el personal y el padre, madre o cuidador
Compromiso del empleador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementar las normas contenidas en este protocolo.
Realizar capacitaciones continuas a los trabajadores y a padres madres y/o cuidadores.
Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de la comunidad.
Adoptar medidas para la reducción de la exposición, tales como flexibilización de horarios y
turnos.
Reportar a la EPS y a la ARL correspondientes, casos sospechosos de COVID- 19.
Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones
adoptadas.
Proveer a los empleados los elementos de protección personal.
Llevar a cabo una caracterización de condiciones poblacionales de los integrantes de la
comunidad educativa asociadas a edad y comorbilidades.
Divulgar la información sobre retorno gradual y progresivo a la presencialidad.

Compromisos del personal
•
•
•
•
•
•

Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos.
Recordar e implementar prácticas de autocuidado en toda situación.
Reportar al Jardín o al Director cualquier caso de sospecha en el lugar de trabajo o familia,
para que se adopten las medidas correspondientes.
Aplicar y enseñar permanentemente a los niños protocolos de medidas preventivas y
cumplir medidas de aislamiento.
Ser ejemplo para los niños.
Participar activamente en las jornadas de capacitación sobre las medidas adoptadas en
protocolos y sus actualizaciones, en relación con la prevención del contagio COVID-19.
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Compromisos del padre, madre o cuidador
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Recordar e implementar prácticas de autocuidado en toda situación.
Respetar y cumplir las medidas de bioseguridad establecidas por el Jardín.
Informar al Director del Jardín cualquier síntoma o posible contagio de COVID-19 del niño,
su núcleo familiar o cualquier persona que esté en contacto con él y abstenerse de asistir al
Jardín de manera inmediata.
Tener y presentar el esquema de vacunación de los niños actualizado.
Los niños deberán traer al Jardín lo estrictamente necesario para realizar sus actividades
diarias. No estará permitido traer juguetes, ni objetos que puedan propagar el COVID-19.
El padre, madre o cuidador solo podrán ingresar al Jardín en casos estrictamente necesarios
y con autorización del Director. Esta medida busca proteger la integridad de los niños.
Cumplir puntualmente con los horarios de entrada y salida asignados para cada grupo.
Proveer al niño con los siguientes elementos de protección:
- Mínimo 2 tapabocas marcados para el uso diario.
- Prenda antifluido que cubra la ropa
- Un par de zapatos antideslizantes para usarlos solo en El Arca (marcado).
Disponer del tiempo para acompañar al niño en el proceso de desinfección al ingreso y a la
salida del Jardín.
Seguir estas recomendaciones durante los trayectos entre la casa y el Jardín:
- Tener el tapabocas puesto en todo momento.
- El niño debe tener puesta la prenda antifluido durante todo el recorrido.
- Mantener el distanciamiento social.
- Ir estrictamente de la casa al Jardín y del Jardín a la casa, sin pasar por ningún sitio
donde pueda haber aglomeración de personas.
En caso de tener contacto con personas ajenas a las familias, seguir las medidas de
protección.

2. Estrategias por parte de los Jardines Origami
2.1 Planeación y alistamiento
En el momento que el gobierno autorice el regreso a clases se inicia la etapa de limpieza profunda
del jardín junto con la respectiva desinfección y sanitización de espacios, implementos, material
didáctico y juguetes. Además, se incluyen adecuaciones y cambios.

•

Limpieza y desinfección
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Se realiza limpieza profunda y especializada con agua y detergente. Se hace la desinfección con
químicos seguros para los niños. Se organiza y adecuan los espacios, el material de trabajo, los
juguetes y las herramientas para regresar de manera segura.
Conceptos básicos:
La limpieza quita los gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. La limpieza funciona
utilizando jabón (o detergente) y agua para quitar físicamente los gérmenes de las superficies. Este
proceso no mata necesariamente los gérmenes, pero al sacarlos, disminuye la cantidad y el riesgo
de propagar la enfermedad.
La desinfección mata los gérmenes en superficies u objetos. La desinfección funciona utilizando
químicos para matar gérmenes en superficies u objetos. Este proceso no limpia necesariamente
superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la
limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la enfermedad.
La sanitización disminuye el número de gérmenes en superficies u objetos a un nivel seguro, según
se evaluó por normas y requisitos de la salud pública. Este proceso funciona al limpiar o desinfectar
superficies u objetos para disminuir el riesgo de propagar la enfermedad.

•

Adecuaciones y medidas locativas

Se hicieron adecuaciones que comprenden:
•

Vestier de cambio de ropa y desinfección del personal.

•

Área de recepción y entrega de niños (se toma la temperatura y se analizan síntomas).

•

Demarcación de distanciamiento a la entrada del Jardín.

•

Puntos extras de lavado frecuente de manos:
o
o

Zona de ingreso al vestier de los adultos
Zona de recepción de niños

•

Organización de grupos, según reglamentación vigente, asegurando el distanciamiento
mínimo por niño y docente en diferentes espacios del jardín.

•

Ventilación en los salones

•

Demarcación de espacios

•

Dispensadores de alcohol y gel antibacterial en lugares estratégicos

•

Adaptación de grifos
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2.2 Encuesta a padres de familia
Se realizaron encuestas a los padres de familia con el fin de conocer sus intereses y evaluar la
población que desea este servicio.

2.3 Dinámica en alternancia
Los Jardines Infantiles Origami han realizado un análisis detallado para realizar la apertura a la
comunidad educativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•

Jornada escolar: Origami ofrecerá servicio los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

•

Capacidad instalada de cada jardín: Cada una de las instalaciones asegurará el
distanciamiento según la norma. Esto permitirá que nuestros niños cuenten con los
espacios suficientes para su desarrollo armónico integral dando cumplimiento a las
medidas establecidas por el gobierno.

•

Creación de protocolos para el ingreso y permanencia durante la jornada escolar: Se
crearon protocolos para mitigar el COVID -19, en las diferentes actividades que se
realizan dentro de la institución.

•

Señalización del entorno escolar: Se instaló señalización en los jardines que permiten
el refuerzo continuo de las medidas de bioseguridad en cada uno de los espacios
dispuestos para los niños y el personal del jardín.

•

Exhaustividad del plan de saneamiento básico: Se reforzó el plan de saneamiento
básico y rutinas diarias para la desinfección profunda de las áreas, parques, juguetes y
utensilios que se usarán durante la jornada escolar.

2.4 Capacitaciones a la comunidad educativa:
Permanentemente se realizan actividades de promoción de la salud y el autocuidado en entornos
protectores para prevenir acciones negativas generadas por la pandemia que signifiquen un mayor
en el entorno educativo, en las casas y en la salud emocional de toda la comunidad, a través de
campañas que buscan:
ü Garantizar que todos los trabajadores de los Jardines Infantiles Origami realicen cada unas
de las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud:
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•

Lavado de manos, uso correcto del tapabocas, distanciamiento social mínimo.

ü Mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios
que ayuden a prevenir trastornos osteo musculares y el estrés, a través de:
•
•
•

Actividades de ergonomía y pausas activas.
Pautas para el cuidado de la salud mental.
Campañas de estilos de vida saludable.

ü Promover acciones de salud que ayuden a combatir la expansión del coronavirus Covid-19,
a través de:
•

Campañas de auto cuidado.

ü Concientizar a toda la comunidad que hace parte de los Jardines Infantiles Origami sobre la
necesidad de incrementar las medidas para prevenir otras enfermedades, a través de:
•

Campañas de manejo y cuidado de las enfermedades prevalentes en la Infancia (IRA –
EDA).

Documentos soporte:
•
•

Ficha técnica de capacitaciones. (Anexo 1)
Acta de desarrollo de la capacitación. (Anexo 2)

2.5 Promoción de la salud para la comunidad educativa:
Se ubicó una cartelera a la entrada de cada jardín con campañas de salud dirigidas a los niños, las
niñas y las familias, la cual se actualiza mensualmente. A las personas vinculadas laboralmente con
los Jardines Infantiles Origami se les envían las campañas por medio de correo electrónico en las
noticias corporativas mensuales.
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2.6 Estrategias pedagógicas para la implementación de los protocolos:
Para Jardines Origami es primordial el cuidado y el bienestar de los niños, por lo cual este protocolo
busca proteger la salud física y el bienestar emocional, así como fomentar procesos de autonomía
e independencia propios de las edades de los niños que atendemos. En esta nueva realidad que
viviremos, debemos recuperar ese espacio vital que proveen los jardines infantiles en donde
aprendemos a relacionarnos y a vivir juntos. Es por esto que nuestros protocolos están pensados
también para que los niños puedan incorporarlos en su vida diaria y vivirlos como parte de sus
propios procesos de desarrollo. De esta manera y en línea con los procedimientos de bioseguridad,
en Origami se implementarán herramientas pedagógicas que promueven el autocuidado por parte
de los niños mediante las siguientes estrategias:
•

Acercamiento virtual:

Previo al regreso de los niños a los jardines, iremos acercándolos a la nueva realidad que
encontrarán. Algunos de sus profesores comenzarán a transmitir clases desde los jardines y se
familiarizará a los niños con los pasos del protocolo en los momentos de ingreso con el fin de
motivarlos al regreso y favorecer una adaptación tranquila. A través de estrategias pedagógicas
como talleres y asambleas empezaremos a conversar con los niños acerca del regreso a la
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presencialidad, las emociones que se pueden generar, el adecuado uso del tapabocas, el
distanciamiento físico y otros temas relacionados con la reapertura.

•

Acompañamiento emocional:

En el regreso a la presencialidad el equipo interdisciplinario hará un acompañamiento emocional a
los niños y a las familias con estrategias para asumir el proceso de adaptación a este nuevo
momento. Sabemos que regresar al jardín después de 6 meses de aislamiento no va a ser fácil, ni
para los niños, ni para los padres, por lo cual estaremos brindando herramientas que ayuden a
construir conciencia del proceso emocional que vamos a vivir, así como de la importancia de
transmitir calma a los niños para que se sientan seguros, felices y tranquilos de volver a su jardín.

•

Desinfección y recibimiento amigable:

Con el fin de propiciar un espacio de bienvenida amigable y que facilite la adaptación de los niños al
regreso, se adaptarán zonas de desinfección con ventilación natural en donde los niños tendrán
espacio suficiente para despedirse con tranquilidad de sus padres o acompañantes y puedan
proceder a seguir los pasos del protocolo de ingreso.

•

Señalética con pictogramas, enfocada en el lenguaje positivo:

Toda la señalización de los jardines está pensada para que los niños la entiendan y puedan seguir
los procedimientos del protocolo, mediante imágenes que explican y recuerdan las medidas de
protección a los niños. De igual manera en el piso encontrarán huellas que les indicarán la manera
de mantener la distancia social y las áreas por las que deben circular en zonas específicas. El uso de
esta señalización invita a los adultos a enfocarse en los comportamientos esperados en lugar de
centrarse en lo que no se debe hacer, para que la apropiación de los protocolos y el retorno a esta
nueva realidad se dé en un ambiente colaborativo y constructivo.

• División de grupos:
La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área de estas, garantizando en
cada momento la distancia mínima de dos metros entre los niños. En cada aula las sillas, las mesas,
las maletas, y los implementos de trabajo serán son de uso exclusivo de cada niño y estarán
marcados con su foto, para que cada uno pueda acceder y organizar sus objetos personales
respetando el autocuidado y el distanciamiento.
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• Flexibilización del programa pedagógico y esquemas de atención:
Teniendo en cuenta que la asistencia al Jardín es una decisión voluntaria de las familias, a partir de
septiembre los jardines Origami atenderán a sus alumnos en modalidad presencial, modalidad
virtual, modalidad de cuidado en casa o una combinación de las anteriores (multimodal) respetando
la decisión de las familias y el calendario, los horarios y el cupo epidemiológico definido por la SED.
Todas estas modalidades ofrecerán la atención integral de alta calidad que caracteriza a los jardines
Origami.

2.7 Estrategias de comunicación con las familias:
En este proceso de reapertura gradual, progresiva y segura Origami continuará fortaleciendo la
relación entre las familias, los cuidadores y el jardín, principalmente a través de llamadas
telefónicas, mensajes por nuestra app, correos electrónicos, reuniones virtuales y videollamadas.
Adicionalmente implementaremos las siguientes estrategias:
•

Video presencialidad

Antes de la reapertura se enviará a toda la comunidad un video en el que se darán a conocer las
reformas y adaptaciones a las instalaciones de los jardines y en el que se verá la aplicación de los
protocolos de bioseguridad en la vida diaria que tendrán los niños en la presencialidad.

•

Encuestas, flexibilización y espacios de participación

Origami dará acompañamiento a cada familia para que tomen con tranquilidad la decisión de enviar
o no a sus hijos a un escenario presencial. En las encuestas enviadas y en los diferentes espacios se
ha permitido a los padres evidenciar su posición ante una reapertura progresiva. También se les ha
dado la posibilidad de continuar con la educación de sus hijos mediante las opciones de virtualidad
o acompañamiento en casa.

•

Campañas de prevención y promoción del autocuidado en Pencil App

A través de esta plataforma se enviarán campañas de prevención y promoción del autocuidado
haciendo énfasis en el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de elementos de protección
personal, hábitos de vida saludable, salud oral, EDA (enfermedad diarréica aguda), IRA (Infección
respiratoria aguda) y ERA (enfermedad respiratoria aguda.
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•

Reuniones virtuales y escuela de padres

Se ha hecho un cronograma de conversatorios virtuales en los que se abordarán temáticas que
conciernen a varias familias con respecto al regreso de la presencialidad. Dentro de la programación
de la escuela de padres se abordarán temas como la adaptación al jardín bajo esta nueva realidad,
estrategias de acompañamiento emocional a los niños y niñas y estrategias para abordar la
educación en casa.

3. Medidas de bioseguridad
Las medidas que han demostrado mayor efectividad para la contención de la transmisión del virus
son las siguientes:

3.1 Lavado de manos
A continuación, se describen los protocolos y las acciones tomadas por Origami para el lavado de
manos junto con los elementos dispuestos en las zonas del jardín:

3.1.1 Para niños y niñas:
•

Para realizar la higiene de manos se cuenta con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso
(toallas desechables).

•

En los baños infantiles se cuenta con suministros de alcohol al 70%. Se encuentran ubicados
a una altura de 1.50 para garantizar la seguridad de los niños y niñas.

•

Se cuenta con suficientes lavamanos de línea infantil para realizar esta tarea cada 2 horas o
cada vez que se requiera.

•

Se han diseñado estrategias pedagógicas para garantizar que los niños y las niñas realicen
el lavado cada 2 horas o cada vez que se requiera, sin generar aglomeraciones o filas de
espera en los lavamanos.

•

Los niños y las niñas siempre están acompañados por un adulto en el momento del lavado
de manos. La docente o asistente será la responsable de abrir la llave del agua y presionar
el dispensador de jabón. Luego debe desinfectar la perilla y el dispensador con el
atomizador de hipoclorito.
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•

Se cuenta con una planilla para registrar el lavado de manos de los niños. (Anexo 3)

Momentos de lavado de manos:
•

Al ingresar al jardín.

•

Antes y después de consumir alimentos.

•

Antes y después de ir al baño.

•

Al ingresar al salón después de salir al parque o áreas exteriores.

•

Después de actividades que impliquen tocar diferentes elementos.

•

Antes de la salida a casa.

En cada puesto de lavado de manos se cuenta con infografía que describe los siguientes 11 pasos
de un correcto lavado de manos:
1. Mójese las manos con agua.
2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la
superficie de las manos.
3. Frótese las palmas de las manos entre sí.
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda,
entrelazando los dedos y viceversa.
5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos.
7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa.
8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda,
haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
9. Enjuáguese las manos con agua.
10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.
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11. Utilice la toalla para cerrar el grifo.

3.1.2 Para adultos
•

Para realizar la higiene de manos se cuenta con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso
(toallas desechables).

•

En cada área se cuenta con suministros de alcohol al 70%.

•

Los espacios de los jardines infantiles y la oficina administrativa cuentan con suficientes
lavamanos para realizar esta tarea mínimo cada 2 horas.

•

Se han diseñado estrategias para garantizar que los trabajadores realicen el lavado cada 2
horas o cada vez que se requiera sin generar aglomeraciones o filas de espera en los
lavamanos.

•

Se cuenta con una planilla para registrar el lavado de manos del personal. (Anexo 4).

•

Se realiza permanentemente capacitaciones y campañas informativas sobre la importancia
del lavado de manos.

En cada puesto de lavado de manos se cuenta con infografía que describe los siguientes 11 pasos
de un correcto lavado de manos:
1. Mójese las manos con agua.
2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la
superficie de las manos.
3. Frótese las palmas de las manos entre sí.
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda,
entrelazando los dedos y viceversa.
5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos.
7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa.
8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda,
haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
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9. Enjuáguese las manos con agua.
10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.
11. Utilice la toalla para cerrar el grifo.

Momentos de lavado de manos:
•

Al ingresar al jardín.

•

Antes y después de consumir alimentos.

•

Antes y después de ir al baño.

•

Al ingresar al salón después de salir al parque o áreas exteriores.

•

Después de actividades que impliquen tocar diferentes elementos.

•

Antes de la salida a casa.
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3.2 Distanciamiento social
3.2.1 Para niños y niñas
•

Los niños y niñas deben conservar el distanciamiento mínimo ubicándose siempre en las
señales dispuestas en el piso.

•

Se debe evitar el contacto directo entre los niños, las niñas y el personal del jardín.

•

Se debe cumplir con la capacidad por cada aula y no superarla.

•

Los niños y niñas deben seguir la ruta de desplazamiento en una sola dirección para evitar
que se encuentren cara a cara.

3.2.2 Para los trabajadores
Para practicar el distanciamiento físico, cada trabajador debe seguir el siguiente protocolo:
•

Conservar el distanciamiento mínimo permitido.

•

Evite el contacto directo con otros trabajadores.

•

No realice reuniones presenciales con más de 5 personas y conserve la distancia de 2 metros
entre cada una de ellas.

Para asistir a un jardín debe contar con la autorización de la directora y las funciones a realizar
deben estar dentro de estas:
•

Aseo general.

•

Labores administrativas.

•

Mantenimiento y reparaciones locativas.

•

Docencia y asistenta pedagógica.
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3.3 Uso del tapabocas
3.3.1 Para niños y niñas
La Organización Mundial de la Salud recomienda no exigir el uso del tapabocas en los niños menores
de 5 años con buen estado de salud y sin sospecha de COVID-19. En Colombia, los lineamientos del
Ministerio de Educación exigen el uso obligatorio en la población mayor de 2 años, por esto en los
Jardines Infantiles Origami es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Es responsabilidad de los padres de familia suministrar los tapabocas para sus hijos.

•

Los tapabocas pueden ser reutilizables. En cada jornada escolar se deben enviar mínimo 3
tapabocas marcados y en empaque individual.

El tapabocas debe utilizarse de la siguiente manera:
•

Lávese las manos antes de ayudar a su hijo a colocarse el tapabocas.

•

Ajústelo bien de manera cómoda contra el costado de la cara.

•

Al retirarle el tapabocas evite tocarle los ojos, la nariz, o la boca. En caso de que el niño ya
lo pueda hacer, enséñele a retirarlo de los cauchos sujetadores sin tocar ninguna parte de
su cara.

•

Láve sus manos y las del niño con agua y jabón inmediatamente después de ayudarle a
quitárselo.

•

Guarde el tapabocas en un empaque plástico. Nunca deje el tapabocas de tela sin empaque,
se puede contaminar.

3.3.2 Para los trabajadores
En Origami se entregarán al personal tapabocas reutilizables (de tela) con las siguientes
características:
• Incluye múltiples capas de tela.
• Permite respirar sin restricciones.
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• Se puede lavar sin que se dañe.

El tapabocas debe utilizarse de la siguiente manera:
• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
• Ajústelo bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.
• Retírese el tapabocas de los cauchos sujetadores sin tocar ninguna parte de su cara.
• Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de quitárselo.
• Lave el tapabocas o déjelo en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.
• Nunca deje el tapabocas de tela sin empaque, se puede contaminar.

En caso de requerirse el uso de tapabocas convencionales (desechables) se deben seguir las
recomendaciones del fabricante además del siguiente protocolo:
•

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.

•

Ajuste el tapabocas de manera cómoda contra el costado de la cara.

•

Si el tapabocas tiene dos caras con distinto color, mantenga la cara del tapabocas con
color como cara externa. Usarlo en sentido opuesto no protege, dificulta y permite la
contaminación del tapabocas.

•

Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.

•

No toque el tapabocas durante su uso. Si debe hacerlo, lávese las manos antes y después
de su manipulación.

•

El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no
esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de esas condiciones debe retirarse y
eliminarse.

•

Retire el tapabocas desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa.

•

Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en
una bolsa de papel o basura.

•

No reutilice el tapabocas.

•

Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de quitárselo.
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•

El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas hasta el
momento de su uso.

3.4 Uso de careta de bioseguridad
La careta de bioseguridad la usarán las siguientes personas:
•

Personal de servicios generales

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•
•

El uso de la careta de bioseguridad no exime el uso del tapabocas. Se deben usar en
conjunto.
Se debe realizar limpieza y desinfección a las caretas con alcohol al 70% y toalla de papel
desechable en cada cambio de actividad.

Información tomada de la Organización Mundial de la Salud y los Lineamientos para la prestación del
servicio de educación en casa y en presencialidad https://www.minsalud.gov.co/
www.mineducacion.gov.co

Protocolo Presencialidad COVID-19
FECHA: 30/03/2021
VERSIÓN: 03

3.5 Elementos de Protección Personal “EPP”
Trabajador Origami

Elemento de Protección Personal

Personal administrativo

Tapabocas

Docentes

Tapabocas

Asistentes de aula

Tapabocas

Monitoras de ruta

Tapabocas, overol de bioseguridad

Servicios generales

Tapabocas, careta y guantes

4. Protocolos para la vida escolar
4.1 Ingreso al Jardín – Valoración diaria niños y niñas
Actividad
En los jardines Origami se efectúa una valoración diaria para regular los procesos de salud de los
niños y las niñas, así como para promover el bienestar de todos, brindando los cuidados necesarios
para que se tenga un ambiente lo más libre posible de enfermedades. Hay que ser exhaustivos en
la valoración de los síntomas del COVID-19.

Detalle de la actividad
•

Cuando los niños llegan a Origami, los padres de familia o acudientes deben acompañarlos
durante la valoración y dar información de salud necesaria acerca de su hijo.

•

La persona encargada de recibirlos debe diligenciar la planilla de ingreso (Anexo 5). Este
formato se modifica y se anexa en este apartado.

•

La valoración diaria se hará de forma rigurosa teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1. Aplicar gel antibacterial antes de hacer la valoración de cada niño o niña. Los niños no
deben aplicarse gel antibacterial.
2. El niño o niña debe llegar despierto, independientemente de cuál sea su edad.
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3. Se preguntará al acompañante si el niño ha presentado alguno de los siguientes
síntomas: fiebre, tos, vómito, diarrea, dolor de garganta, congestión nasal, anosmia,
ageusia y se dejará el registro en la planilla de ingreso (anexo 5).
•

Acompañar al niño a lavarse las manos indicándole los once pasos antes de ingresar al jardín.

•

Desinfectar, por medio de aspersión con alcohol al 70%, las pertenencias del niño (maleta,
lonchera).

•

Si el niño o niña trae juguetes, deben entregarlo a sus papás o cuidadores para ser llevados a
casa.

Nota: Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del Jardín. En caso de
requerirse, se debe realizar el protocolo de ingreso de padres de familia y deben retirarse lo antes
posible.

Documento soporte:
•

Registro de ingreso. (Anexo 5)

Actores responsables que participan:
•
•
•
•

Directora.
Coordinadora.
Padres o cuidadores.
Niños.

4.2 Ingreso al Jardín – personal administrativo, docentes y servicios generales
Actividad
Ingreso del personal con los pasos para la prevención del contagio del COVID -19.

Detalle de la actividad
Al llegar al jardín, cada trabajador debe seguir los siguientes pasos:
•

Aplicarse gel antibacterial.
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•

Antes de ingresar, se debe diligenciar la encuesta de valoración diaria que fue diseñada en
Google forms.

•

En caso de presentar algún síntoma relacionado con Covid-19 debe avisar inmediatamente a su
jefe inmediato y al comité de bioseguridad (se elimina anexo 6).

•

Desinfectar por medio de aspersión de alcohol al 70% sus pertenencias (maletas, bolsos,
chaquetas).

•

Realizar lavado de manos siguiendo los 11 pasos del protocolo.

Documento soporte
•

Registro de ingreso de trabajadores. (Anexo 6)

4.3 Ingreso de papás, proveedores o visitantes.
Detalle de la actividad
Al ingresar al jardín, los papás, proveedores o visitantes deben:
•

Aplicarse gel antibacterial.

•

Registrarse en planilla de ingreso informando si ha presentado temperatura igual o mayor a
38°C. Si el padre de familia, visitante o el proveedor presenta temperatura mayor o igual a 38°C,
no podrá ingresar. (Anexo 7 se modifica)

•

Desinfectar por medio de aspersión de alcohol al 70% sus pertenencias (maletas, bolsos,
chaquetas).

•

Realizar el lavado de manos siguiendo los 11 pasos del protocolo.

Documento soporte
•

Registro de ingreso de visitantes. (Anexo 7)

4.4 Egreso de los niños y las niñas del jardín
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•

A la hora de salida, los niños y las niñas permanecen en su salón con la docente, siempre
guardando el distanciamiento.

•

En la puerta de salida estarán los padres o adultos responsables de recibir al niño, conservando
la distancia. El adulto responsable debe tener entre 18 a 59 años.

•

Las dos personas encargadas por la dirección de cada Jardín, reciben a los padres en la puerta
destinada para la salida y se desplazan hasta el salón a recoger cada niño para ser entregado a
su familiar o cuidador.

•

La persona encargada lleva al niño a hacer el cambio de zapatos si así lo requiere.

4.5 Medidas de prevención al llegar a la casa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón.
Cambiarse de ropa y evitar saludar de beso, abrazo o dar la mano.
Mantenga aislada la ropa que usó por fuera de la casa.
Si el tapabocas que usó es desechable, se debe botar en doble bolsa negra. Si es reutilizable,
se debe lavar como prenda delicada.
Tomar una ducha con agua y jabón.
Lavarse las manos de acuerdo con el protocolo.
Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda (llaves, billetera,
celular, entre otros).
Si se ha hecho una compra, desinfectar el empaque y colocarlo en una superficie limpia.
Poner los productos en la nevera o en la despensa después de ser lavados o desinfectados.

4.6 Permanencia en diferentes zonas del jardín
Aulas de clase
Los niños, niñas y los docentes deben respetar el distanciamiento durante la jornada escolar y
utilizar de manera permanente sus elementos de protección personal (EPP). En cada aula de clases
los docentes deben verificar que se cumplan las siguientes condiciones:
•

Los espacios, tanto en la parte interna como en la externa deben estar señalizados para
garantizar la organización de los ingresos y salidas evitando aglomeración. Los docentes deben
orientar a los niños para que sigan la señalización y respeten el distanciamiento.
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•

Las señales de los lugares en donde los niños y niñas se pueden ubicar deben estar intercaladas
y deben garantizar la distancia mínima requerida.

•

Las sillas y las mesas que utilicen los niños deben estar debidamente marcadas, para que cada
niño utilice su propio mobiliario.

•

Cada salón debe contar con canecas rotuladas para residuos orgánicos y inorgánicos. El material
que no sea utilizado debe ser desechado en la caneca dispuesta en el salón según el plan de
saneamiento básico del jardín.

•

Todos los juguetes, implementos, libros y materiales utilizados en las actividades deben ser
limitados, deben ser lavables y se deben rotar estratégicamente. Cada salón cuenta con cajas
marcadas que permiten clasificar los implementos usados, los cuales deben ser desinfectados
cada tres horas por el personal de aseo. (Anexo 6)

•

Cada salón cuenta con su propio material durante toda la jornada y no debe compartirlo.

•

Cada niño cuenta con un material propio (colores, tijeras, pinceles, etc) durante el día y no debe
compartirlo ni intercambiarlo con los demás.

•

En las clases especializadas tales como música o gimnasia no se compartirán instrumentos y
estos serán desinfectados después de la actividad.

•

Las clases deben ser tomadas en espacios abiertos cada vez que sea posible.

•

Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas para garantizar la ventilación natural en las
aulas.

•

Cada aula cuenta con atomizador de alcohol al 70% y gel antibacterial a los cuales se debe dar
uso continuo por parte de adulto (los niños no deben usar gel antibacterial).

•

Los trabajos de los niños que van a ser expuestos en los salones se deben guardar en sobres de
acetato para poder ser desinfectados.

Documento soporte
•

Planilla registro de limpieza de aulas. (Anexo 8)

Baños
Todos los baños están dotados con toallas de papel, papel higiénico y jabón antibacterial. Los
docentes encargados deben asegurarse del uso correcto de los baños de la siguiente manera:
•

El adulto encargado no debe asistir al baño con más de dos niños o niñas.
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•

Los niños y las niñas deberán lavarse las manos mínimo cada dos horas o cada vez que lo
requieran. Esta actividad debe hacerse en compañía de su docente o asistente de aula
cumpliendo con lo descrito en el punto 3.1.1 del documento.

•

Para el uso de los sanitarios se debe tener en cuenta el distanciamiento físico. El adulto
responsable es quien descarga el agua cada vez que se utilice. Así mismo se encargará de la
desinfección inmediata después del uso.

•

Los baños cuentan con la señalización del modo correcto de lavado de manos, según la OMS y
el adulto encargado debe asegurarse de que el niño o niña cumpla con el protocolo de lavado
de manos.

•

Se debe monitorear la limpieza y desinfección permanente de los baños por parte del personal
de aseo.

•

Si hay cambio de pañal, debe seguir el siguiente protocolo:
o

Lleve a un solo niño o niña a la vez al cambio de pañal.

o

Tenga a la mano los implementos que pertenecen al niño o niña y siga las
recomendaciones que hayan dado los padres.

o

Póngase tapabocas y guantes en ambas manos.

o

Flexione sus rodillas sin inclinarse hacia delante y suba al niño o niña al cambiador,
acuéstelo y asegúrelo con el cinturón.

o

Desprenda el velcro del pañal.

o

Con una mano eleve las piernas del niño o niña, sosteniéndolo con suavidad por los
tobillos.

o

Con la otra mano retire el pañal, utilizando la parte superior seca de este para efectuar
una limpieza inicial.
LIMPIE LOS GENITALES CON SUAVIDAD Y SEGÚN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
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Si hay solo orina

NIÑAS
Limpie la periferia
de los labios de
los genitales sin
hacer limpieza
profunda pues
estos se limpian
solos.

Si hay deposición

NIÑOS
limpie
suavemente
el pene y los
pliegues, sin
mover el
escroto.

Limpie los
genitales de
adelante hacia
atrás. Con
delicadeza,
revise y limpie
los pliegues de
la piel.

o

Aplique crema.

o

Ponga el nuevo pañal, sin apretarlo demasiado ni dejarlo flojo. Revise que no quede velcro
contra la piel del niño o niña.

o

Vístalo. Si la ropa está húmeda, cámbiesela.

o

Siente al niño o niña frente a usted, álcelo con ambos brazos y flexione las rodillas para bajarlo.

o
o

Deposite el pañal en una bolsa individual junto a los guantes utilizados y deseche en la caneca
del baño.
Esterilice con desinfectante la superficie del cambiador.

o

Deje todos los implementos en su puesto.

o

Lávese las manos y lave las manos del niño o niña que asistió.

o

Reporte de inmediato a la profesora cualquier anomalía (salpullido, quemaduras, deposición
líquida, moco u otras).

Recomendaciones especiales
o

Tenga en cuenta que este proceso tiene que ver con la intimidad del niño y de la niña.

o

Recuerde que los genitales de los niños y niñas son delicados.
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o

Tenga siempre una actitud abierta y tranquila. Evite gestos o comentarios
negativos o de desagrado.

o

Mire al niño y niña y háblele mientras le cambia el pañal.

despectivos,

Documento soporte
•

Planilla registro de limpieza de baños. (Anexo 9)

Zonas verdes y áreas de juego y recreación:
•

Respete los horarios para uso del parque o zonas recreativas. El uso de zonas verdes se realiza
de forma escalonada con los grupos que se encuentren en el jardín garantizando el
distanciamiento y el buen uso de la zona.

•

Trabaje en equipo con todo el personal de Origami para suplir las diferentes necesidades de los
niños y niñas que se encuentren en el parque.

•

Ubíquese en puntos estratégicos con el fin de supervisar todas las áreas de juego.

•

Tenga en cuenta que se permite el uso de juegos infantiles, por turnos establecidos de cada
salón. En cada cambio de turno se realizará la limpieza y desinfección del parque utilizado.

•

Promueva actividades que no impliquen contacto físico entre los niños.

•

Permita que los niños y las niñas exploren y jueguen libremente, pero verifique que lo hagan en
forma segura, conservando el distanciamiento. No permita juegos que pongan en riesgo la
seguridad de los niños y las niñas, como correr con palos o jugar con piedras.

•

Evite realizar actividades que distraigan su atención (hablar o enviar mensajes por celular u
otros).

•

Si un niño o niña quiere ir al baño debe ir en compañía de la asistente o de la profesora.

•

Revise que los niños y las niñas tengan los cordones de los zapatos amarrados y que la ropa que
lleven puesta no los haga enredarse o tropezar.

•

Al entrar del parque invite a los niños y las niñas a lavarse las manos y ofrézcales agua.

•

Verifique que todos los grupos de niños y de niñas estén completos y en compañía de la
asistente y de la profesora.
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Enfermería
Se identificaron y se diseñaron planes de acción de salud basados en la necesidad de los Jardines
Infantiles Origami. Para esto se adecuó un sitio destinado a todo el manejo en caso que se sospeche
contagio de alguna enfermedad de algún miembro de la comunidad educativa, teniendo en cuenta
los siguientes pasos:
•

Valoración:

La valoración debe hacerla la persona encargada de la enfermería quien debe llevar todos los
Elementos de Protección Personal EPP: guantes, doble tapabocas, bata desechable, careta. Debe
realizar toma de temperatura y preguntas de verificación y proceder con el TRIAGE según la
siguiente imagen:

Una vez hecho el TRIAGE la persona encargada debe:
•

Informar a la familia o al acudiente sobre el estado de salud del niño o niña y coordinar para
que lo recojan lo antes posible. El niño o niña y/o trabajador no podrá estar más de una hora en
enfermería.

•

Verificar que los espacios que fueron utilizados por la persona con síntomas sean desinfectados.
El espacio quedará inhabilitado hasta que sea completamente desinfectado.

•

Realizar los registros de las siguientes planillas:
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-

Planilla de ingreso-egreso (Anexo 10)
Planilla de limpieza para enfermería. (Anexo 11)

4.7 Protocolo para el momento de alimentación
Actividad:
Proporcionar los alimentos a los niños.

Detalle de la actividad:
• Los niños y las niñas toman la merienda en el espacio designado de acuerdo con el horario,
siguiendo las prácticas de higiene.
• Revise la ficha clínica y la historia familiar de cada niño y genere un listado claro con
restricciones alimenticias o alergias para tener en cuenta a la hora de servir alimentos.
• Para prevenir alergias, revise que ningún alimento contenga nueces, maní, frutos rojos,
embutidos o chocolate.
• Lleve a todos los niños a lavarse las manos siguiendo los 11 pasos del protocolo antes de
consumir la merienda.
• Limpie las mesas siguiendo las pautas de desinfección.
• Organice a los niños para que reciban su merienda sentados en zig-zag.
• Las docentes y asistentes de docencia deben permanecer con el tapabocas
• En el momento de alimentación de los niños y deben lavarse las manos siguiendo los 11
pasos del protocolo de lavado de manos.
• Invite a los niños a quitarse el tapabocas y a guardarlo en su debida bolsa. Este tapabocas
se enviará a la casa para ser lavado.
• Suministre a cada niño su merienda verificando que cada uno use sus propios implementos
(vaso, plato, cuchara, tenedor).
• Invite a los niños a comer por sí mismos guardando buenos modales y anímelos a probar
todos los alimentos.
• Asegúrese de que los niños y niñas no compartan alimentos ni bebidas con los compañeros.
• Cuando finalicen la toma de alimentos, las niñas y niños deben guardar los utensilios en la
lonchera y volverla a ubicar en el lugar respectivo marcado con su nombre.
• Invítelos a lavarse las manos y a ponerse un nuevo tapabocas limpio.
• Verifique que toda la comida que no sea consumida sea desechada en la caneca de residuos
orgánicos aprovechables. Ningún alimento debe volver en las loncheras de regreso a casa.
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Actividad
Recepción de loncheras enviadas desde las casas.

Detalle de la actividad
•

Es responsabilidad de las familias enviar los alimentos desinfectados desde casa.

•

Las loncheras serán desinfectadas con solución de alcohol al 70% al ingreso del jardín.

•

Los niños llegarán a su salón y guardarán las loncheras en el recipiente asignado para cada niño.

Actividad
Momento de alimentación para los trabajadores Origami.

Detalle de la actividad
Todo trabajador que se disponga a consumir alimentos debe:
•

Antes de consumir los alimentos, siempre lavarse las manos siguiendo los 11 pasos.

•

Utilizar sus propios utensilios: plato, vaso o botella, cubiertos y servilleta.

•

Respetar los turnos en las zonas de alimentación. Solo pueden estar al mismo tiempo en esta
área el número de personas que permita guardar la distancia de dos metros.
Respete la demarcación de las zonas de alimentación con el fin de garantizar que los adultos se
sienten en zig zag.

•

•

Retírese el tapabocas y guárdelo en una bolsa.

•

Una vez termine, lave y guarde los utensilios.

•

Limpie y desinfecte el lugar que utilizó.

•

Lávese las manos y haga cambio de tapabocas.

•

La zona de alimentación debe ser desinfectada entre cada turno de almuerzos.
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Actividad
Protocolo de recepción del proveedor de alimentación
Detalle de la actividad
El proveedor de alimentación debe cumplir con los siguientes requisitos por parte de Jardines
Origami:
•

Cumplir con el protocolo de bioseguridad de Origami.

•

Informar al Jardín si hay un caso COVID-19 positivo en el área de preparación de los alimentos
para tomar las medidas correspondientes.

•

Verificar y garantizar el estado de higiene del vehículo transportador de los alimentos.

•

El conductor del carro transportador de alimentos debe contar con los exámenes de salud
aprobados y certificado de manipulación de alimentos.

•

El conductor debe contar con los elementos de protección personal EPP: tapabocas y careta.

•

La temperatura de los alimentos lácteos se debe conservar en 4°C y no romper la cadena de frío
en todo el recorrido que realice el carro transportador de alimentos.

•

Entregar los alimentos desinfectados y con excelentes propiedades organolépticas.

•

Proporcionar los alimentos siguiendo el ciclo de menú planeado por la nutricionista de Jardines
Origami.

•

Evitar el ingreso al jardín. Los refrigerios deben ser entregados al manipulador de alimentos de
Jardines Origami en la puerta del jardín.

Las personas encargadas deben cumplir con los siguientes requisitos al recibir los alimentos del
proveedor:
•

Antes de recibir los alimentos el manipulador debe realizar lavado de manos siguiendo los 11
pasos del protocolo.

•

Contar con los elementos de protección personal EPP: guantes, tapabocas y careta.

•

Desechar todos los empaques que no sean necesarios.

•

El manipulador de alimentos del jardín debe realizar desinfección de los envases donde llegan
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los alimentos.
•

Los alimentos serán desinfectados y almacenados en el sitio dispuesto según cada grupo de
alimento.

•

Se incrementarán los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies que entran
en contacto con los alimentos.

•

Al finalizar la recepción el manipulador se retirará los guantes y realizará lavado de manos según
los 11 pasos del protocolo.

Documento soporte
•
•

Planilla de recepción de alimentos. (Anexo 12)
Planilla de limpieza de cocina (Anexo 13)

Actividad
Almacenamiento de loncheras del proveedor

Detalle actividad
•

El manipulador de alimentos debe realizar lavado de manos previo a la manipulación de
alimentos.

•

Debe utilizar todos los elementos de protección EPP: guantes, tapabocas y careta.

•

Los refrigerios se deben separar por clase de alimento (fruta, carbohidrato, alimento lácteo).

•

La fruta se debe desinfectar siguiendo los pasos de la tabla de dosificación de limpieza y
desinfección antes de almacenarla en canastas sobre estibas.

•

Las canastas deben quedar guardadas en una alacena para evitar contacto con el exterior.

•

Los lácteos se deben desinfectar siguiendo los pasos de la tabla de dosificación de limpieza y
desinfección y deben ser guardados en refrigeración para evitar romper la cadena del frío.

•

Si viene e empaque individual, el carbohidrato se debe desinfectar siguiendo los pasos de la
tabla de dosificación de limpieza y guardarse en almacenamiento seco.
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4.8 Protocolo para las rutas escolares
Actividad
•

Se adoptará el protocolo de bioseguridad de la empresa de transporte que preste el servicio.

•

Será responsabilidad de la empresa contratista desinfectar diariamente las rutas escolares
siguiendo el protocolo de bioseguridad y el conductor o conductora siempre usará tapabocas.

•

La monitora de ruta siempre tendrá que usar overol de bioseguridad y tapabocas.

•

Cuando los niños llegan a la ruta, los padres de familia o acudientes deben acompañarlos
durante la valoración y dar la información de salud necesaria acerca de su hijo.

•

La monitora de ruta debe diligenciar la planilla de ingreso (Anexo 5).

•

La valoración diaria se hará de forma rigurosa teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1. Aplicar gel antibacterial antes de hacer la valoración de cada niño o niña (los niños no deben
usar gel antibacterial).
2. El niño o niña debe llegar despierto, independientemente de cuál sea su edad.
3. Usar termómetro digital de no contacto para tomar la temperatura. Si el niño o niña
presenta temperatura mayor o igual a 37,5°C, no podrá ingresar a la ruta y se informará a
la familia que debe hacer seguimiento de síntomas.
4. Registrar la temperatura y los síntomas en el formato de ingreso al jardín.

•

La maleta y la lonchera serán desinfectados con alcohol al 70% por medio de aspersión.

•

Los niños y las niñas deberán cambiarse los zapatos al momento de subirse a la ruta. El adulto
acompañante debe guardarlos en una bolsa desechable y llevarlos de regreso a casa.

•

Al iniciar el recorrido las monitoras se encargarán de mantener las ventanas abiertas para que
circule el aire natural.

•

Dentro de la ruta, los niños se sentarán en forma de zig-zag (nunca uno junto a otro) para
mantener el distanciamiento entre los estudiantes.

•

El descenso de los niños y niñas debe hacerse de forma ordenada manteniendo siempre el
distanciamiento social mínimo.

•

Se deben evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del vehículo.
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•

Se harán horarios de manera que las rutas lleguen de manera escalonada y se eviten las
aglomeraciones.

•

Al llegar al jardín se realizará lavado de manos, desinfección de lonchera, maleta y zapatos con
alcohol al 70% por medio de aspersión (los niños no deben usar gel antibacterial).

5. Orientación ante casos probables o confirmados de COVID-19
5.1 Procedimiento en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en familiar
miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la
comunidad educativa.
•

Recoger información sobre los datos personales de la persona sospechosa o confirmada de
COVID-19, los síntomas presentados y las acciones adelantadas que las familias estén realizando
(Anexo 14).

•

Si la persona sospechosa o confirmada está dentro de algún jardín, se debe llevar
inmediatamente a la enfermería para ser aislada mientras puede retornar al hogar.

•

Se debe brindar información básica sobre las recomendaciones que la persona debe seguir junto
al familiar o contacto estrecho:
ü Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o contacto
estrecho del caso confirmado.
ü Controlar la temperatura dos veces al día.
ü Vigilar síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta). En caso de presentar
uno de estos síntomas debe acudir inmediatamente al médico.
ü Evitar el contacto con personas mayores de 70 años y con comorbilidades de base.

•

Si la persona estuvo en enfermería se debe desinfectar el área inmediatamente con solución de
hipoclorito al 5,25% + agua por medio de aspersión.

•

Se realizará seguimiento diario del caso por medio de llamada telefónica. (Anexo 14)

•

Cuando se solicite el reintegro de la persona afectada con COVID-19 se requiere presentar
evidencia clínica y/o paraclínica de su recuperación soportada por el personal de salud.
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5.2 Procedimiento en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún
integrante de la comunidad educativa.
•

El integrante de la comunidad educativa debe informar al comité COVID-19 de Jardines
Origami.

•

Si se encuentra dentro de un jardín, se debe aislar al trabajador en la enfermería.

•

La enfermera o persona responsable debe diligenciar la Planilla de seguimiento de casos
sospechosos o confirmados.

•

El jardín debe enviar en transporte privado al trabajador a su casa con todas las medidas de
bioseguridad tanto del conductor como de la persona que presenta síntomas.

•

Se deben desinfectar los accesorios usados por la persona y las zonas donde estuvo dentro del
jardín con solución de hipoclorito al 5,25% + agua por medio de aspersión.

•

La enfermera debe informar a la ARL por medio del siguiente link asignado por ellos:
https://forms.gle/2pnCXetxC6jJPef5A

•

Se realizará cerco epidemiológico para conocer los contactos que tuvo la persona dentro del
establecimiento educativo.

•

Cuando el caso es confirmado, la directora del jardín debe informar a toda la comunidad
educativa para que cada uno identifique síntomas y si los llega a presentar proceda a informar
al comité COVID-19.

•

Se darán recomendaciones a toda la comunidad educativa de las medidas de bioseguridad,
cuidado en casa y manejo de síntomas.

•

Cuando se solicite el reintegro de la persona afectada COVID-19 se requiere presentar evidencia
clínica y/o paraclínica de su recuperación soportada por el personal de salud.

En caso de sospecha de contagio las acciones a tomar dentro del jardín serán:
•

Se cerrarán por 24 horas todas las áreas del jardín donde la persona tuvo contacto (salón, baños,
comedor…).

•

Se deben desinfectar los accesorios usados por la persona y las zonas donde estuvo dentro del
jardín siguiendo los pasos de la tabla de dosificación de limpieza y desinfección. (Anexo 16)
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•

La enfermera debe realizar el listado de personas con las que el sospechoso tuvo contacto
dentro del jardín y realizar seguimiento de síntomas.

En caso de confirmación de contagio las acciones a tomar dentro del jardín serán:
•

Se cerrará el jardín por 24 horas para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas del
jardín.

•

Se realizará por parte de enfermería el seguimiento de síntomas a la persona con diagnóstico
de COVID-19 positivo.

•

La enfermera debe realizar el listado de personas con las que la persona con diagnóstico
confirmado tuvo contacto para hacer seguimiento de síntomas.

5.3 Procedimiento en caso de presencia de síntomas en niños y niñas dentro del
jardín.
•

Si el niño o niña presenta síntomas de enfermedad respiratoria, fiebre o enfermedad
gastrointestinal se lleva a enfermería.

•

Se debe informar a la familia o al acudiente sobre el estado de salud del niño o niña.

•

Se valorará con todo los Elementos de Protección Personal “EPP” (guantes, doble tapabocas,
bata desechable).

•

Se realizará toma de temperatura y preguntas de verificación.

•

Se realizará desinfección cada hora (cuando se utilice el espacio).

•

Los espacios que fueron utilizados por el niño o niña con síntomas serán desinfectados.

•

El niño o niña no podrá estar más de una hora en enfermería.

•

Al finalizar quedará el espacio inhabilitado, hasta desinfección de todos los espacios del lugar.

•

Para el regreso del niño o niña al jardín, la familia debe presentar certificado pediátrico.
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•

Se realizará registro de planillas que se usarán en el lugar.
-

Planilla de ingreso-egreso (Anexo 10).
Planilla de limpieza para enfermería (Anexo 11).

Acciones a tomar dentro del jardín:
•

Se realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el niño o niña dentro del jardín.

•

Se darán recomendaciones a la familia sobre el cuidado, el manejo de síntomas y la importancia
de ser valorado por un pediatra.

•

El jardín debe verificar con la familia si se trata de un caso sospechoso o confirmado para seguir
las recomendaciones de enfermería.

6. Plan de Saneamiento Básico
Se asegurarán las condiciones higiénico-sanitarias dentro de los Jardines Origami y se promoverán
medidas de higiene y distanciamiento físico para la prevención del COVID-19 a través de la
implementación del Plan de Saneamiento Básico que contengan los siguientes programas:

6.1 Limpieza y desinfección
●

Contar con todos los insumos necesarios para implementar limpieza y desinfección de las áreas,
superficies y equipos.

●

Esta limpieza se debe realizar diariamente dos veces en la jornada escolar o cada vez que se
requiera.

●

En nuestro plan de saneamiento se encontrará la descripción de limpieza de cada espacio de los
jardines

●

El personal que realice la limpieza y desinfección debe usar los siguientes elementos de
bioseguridad: tapabocas, careta y guantes.
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●

Los elementos de aseo como escobas, traperos, recogedor de basura y baldes se deben
desinfectar diariamente y estos estarán demarcados de acuerdo con el área donde se van a
usar.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN
1. COCINA
ÁREA

Mesones y
mesas

PERIODICIDAD

Diario

UTENSILIOS Y
PRODUCTOS
Agua
Toallas papel
Detergente liquido
Hipoclorito 5.25%
Guantes amarrillo

Agua
Escoba y Recogedor
Trapero
Detergente liquido
Hipoclorito 5.25%
Guantes amarrillos
Pisos

Paredes

Diario

Diario

Agua
Cepillos o esponjillas
Detergente
Desinfectante
Paños

PROCEDIMIENTO
Limpieza:
1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante.
2. Retirar los restos de alimentos u otro cualquier residuo.
3. Limpiar con una toalla con la solución de hipoclorito al 5.25 %.
4. Secar con toalla desechable seca
Desinfección:
1. Humedecer la superficie con la solución del desinfectante y
pasarlo por la superficie, dejarlo actuar
2. Enjuagar con agua si es necesario o dejar secar
Limpieza:
1. Barrer debajo y alrededor de los equipos, mesas, estanterías,
etc.
2. Recoger la basura y depositarla en canecas correspondientes,
quitar las bolsas con residuos, cerrarlas, y llevarlas al depósito
de desechos correspondientes.
3. Luego humedecer con agua el piso del área a limpiar.
4. Agregar la solución del detergente, dejarlo actuar y restregar
con escoba o cepillo.
5. Enjuagar con abundante agua y dejar secar
Desinfección:
1. Preparar la solución de hipoclorito 5.25%
2. Aplicar con un cepillo y dejar actuar por 10 minutos.
3. Enjuagar con abundante agua.
Limpieza
En caso de rayones:
1. Preparar la mezcla de detergente con agua

RESPONSABLE
Asistente
Servicios Generales

Asistente
Servicios generales

Servicios generales
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Guantes amarrillo

Agua
Esponjilla
Jabón líquido (lava loza)
Desinfectante
Guantes amarillos
Utensilios de
cocina

Diario

Nevera

Diario

Agua
Esponjilla
Jabón líquido (lava loza)
Desinfectante
Guantes amarillos
Toallas de papel

2. Aplicar la solución de detergente con una esponjilla y limpiar
desde la parte superior hacia la inferior y luego de manera circular
de tal forma que se acceda a todos los lugares.
3. Enjuagar de arriba hacia abajo con agua y secar con toallas de
papel.
Desinfección:
1. Aplicar la solución de hipoclorito al 5.25% con toalla de arriba
hacia abajo, dejar actuar por 10 minutos.
2. Enjuagar de arriba hacia abajo con agua y dejar secar.
Limpieza:
1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar.
2. Retirar de los utensilios los restos de alimentos o cualquier otro
residuo y colocarlos en las canecas correspondientes.
3. Lavar con agua los utensilios.
4. Con una esponja y con jabón lavar cada utensilio con abundante
agua, y si es necesario, utilizar agua caliente para retirar la grasa.
5. Enjuagar con agua y dejar secar.
Desinfección:
1. Colocar los utensilios en un recipiente, sumergidos en la
solución desinfectante de hipoclorito 5.25%, dejar actuar 10
minutos
2. Enjuagar con agua, escurrir y dejar secar al aire
Limpieza:
1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar.
2. Humedecer la toalla de papel con jabón y hacer limpieza interna
y externa.
3. Con una toalla de papel y agua se retira el jabón.
5. Dejar secar.

Servicios generales

Servicios generales

Desinfección:
1. Se desinfecta por medio de aspersión con la solución del
desinfectante dejando actuar durante 10 minutos.
2. Se retira el desinfectante con toalla de papel y agua.
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Agua
Esponjilla
Jabón líquido (lava loza)
Desinfectante
Guantes amarillos
Microondas

Diario

Limpieza:
1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar.
2. Retirar la bandeja y colocar los restos de alimentos o de cualquier
otro residuo en las canecas correspondientes.
3. Con una esponja y jabón lavar la bandeja con abundante agua, y
si es necesario, utilizar agua caliente para retirar la grasa.
4. Enjuagar con agua y dejar secar.
5. Limpiar las paredes del microondas con toallas desechables.

Servicios generales

Desinfección:
1. Sumergir la bandeja en un recipiente con solución
desinfectante y dejar actuar.
2. Enjuagar con agua, escurrir y dejar secar al aire.
3. Humedecer un paño limpio y seco con la solución del
desinfectante y pasarlo por la superficie y las paredes del
microondas, dejarlo actuar 10 minutos.
4. Enjuagar con agua si en necesario y dejar secar.

Estufa

Diario

Agua
Esponjilla
Jabón líquido (lava loza)
Desengrasante
Desinfectante
Guantes amarillos

Limpieza:
1. Preparar las soluciones de detergente y desengrasante a utilizar.
2. Retirar de los utensilios los restos de alimentos o cualquier otro
residuo y colocarlos en las canecas correspondientes.
3. Con una esponja distribuir el desengrasante y dejar actuar por 3
minutos, para que despegue la grasa.
4. Con una toalla desechable retirar el desengrasante hasta que no
quede rastro de éste.
5. Si es necesario, utilizar agua caliente para retirar cualquier
partícula.
6. Enjuagar con agua (ser cuidadoso con los fogones.) y dejar secar.
Desinfección:

Servicios generales
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1.
2.
Paño abrasivo tipo “sabra”
Detergente biodegradable
Guantes amarillos
Agua caliente.
Greca o
cafetera

2.

Diario

Humedecer un paño limpio y seco con la solución del
desinfectante y pasarlo por la superficie de la estufa, dejarlo
actuar 10 minutos.
Enjuagar con agua si en necesario y dejar secar.

Limpieza:
1. Apague y desconecte la greca.
2. Desocupe la greca, si tiene agua caliente espere a que se enfríe
para reutilizarla o para verterla al desagüe.
3. Retire el filtro colador de la base y los filtros.
4. Prepare la solución de detergente que se va a usar conforme a
las indicaciones de la hoja de datos de seguridad y la ficha
técnica del producto.
Desinfección:
1. Aplique el agua caliente en todas las superficies internas de la
greca y filtros.
2. Sumerja el filtro colador en agua caliente durante 5 minutos.
3. Deje secar.

Servicios generales

COCINA – SERVICIO DE ALIMETACION
ÁREA

Canastillas

PERIODICIDAD

Diario

UTENSILIOS Y
PRODUCTOS
Cepillo
Detergente
biodegradable
Agua
Balde
Desinfectante.
Agua

PROCEDIMIENTO
Limpieza:
1. Humedezca las canastillas con agua.
2. Prepare la solución detergente.
3. Adicione a las canastillas la solución jabonosa, cepillando
vigorosamente.
4. Deje actuar por dos minutos y enjuague hasta retirar el
detergente.

RESPONSABLE

Servicios generales
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Aspersor.
Guantes amarillos

Recipiente
Desinfectante
Agua.
Guantes amarillos

Frutas y
verduras

Diario

Desinfección:
1. Prepare la solución desinfectante con la ayuda de la probeta,
tubo falcón y/o vaso medidor y según la hoja de datos de
seguridad y ficha técnica del producto.
2. Atomizar todas las superficies.
3. Dejar actuar la solución desinfectante por el tiempo establecido
y enjuagar.
4. Dejar secar.
Limpieza:
1. Preparar la solución desinfectante con la ayuda del medidor y de
acuerdo con la hoja de datos de seguridad y ficha técnica del
producto.
2. Sumergir en solución desinfectante y dejar actuar por el tiempo
establecido en la tabla de dosificación.
3. Enjuagar con abundante agua hasta retirar todo residuo de
desinfectante.
4. NO SE REALIZA ESTE PROCESO con las frutas blandas.
Desinfección:
1. Preparar la solución jabonosa de acuerdo con la hoja de datos de
seguridad y ficha técnica del producto.
2. Utilizar cepillo para limpiar con la solución restregando
vigorosamente.
Dejar actuar y enjuagar con agua potable.
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3.

SALONES
ÁREA

Pisos

Mobiliarios
(cambiadores)

Colchonetas

PERIODICIDAD

2 veces al día
O en situación
esporádica

Diario y después de
cada cambio de pañal

Diario y después de
cada uso

PRODUCTOS Y
UTENSILIOS
Agua
Escoba y Recogedor
Trapero
Cepillos
Detergente
Desinfectante
Guantes negros

Desinfectante
Agua
Toallas desechables
Guantes negros

PROCEDIMIENTO
Limpieza:
1. Barrer debajo y alrededor de los equipos, mesas, estanterías, etc.
2. Recoger la basura y depositarla en las canecas correspondientes,
retirar la caneca y quitar las bolsas con residuos, cerrarlas, y llevarlas
al depósito de desechos correspondientes.
3. Luego humedecer con agua el piso del área a limpiar.
4. Agregar la solución del detergente, dejarlo actuar y restregar con
escoba o cepillo.
5. Enjuagar con abundante agua y dejar secar
Desinfección:
1. Preparar la solución desinfectante.
2. Aplicar con un cepillo y dejar actuar por 10 minutos.
3. Enjuagar con abundante agua.
Limpieza:
1. Preparar la solución desinfectante
2. Aplicar sobre la superficie
3. Secar con toallas desechables

RESPONSABLE

Asistente

Asistente

Desinfección:
1. Envasar en el aspersor el desinfectante.
2. Aplicar sobre toda la superficie y dejar actuar por 10 minutos.
3. Secar con toallas desechables.
Paño
Detergente
Desinfectante
Aspersor
Guantes negros

Limpieza
1. Preparar la solución desinfectante
2. Restregar las colchonetas suavemente con la toalla y la solución
desinfectante
3. Con un paño humedecido ligeramente retirar los excesos de
solución.

Asistente
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Juguetes
impermeables

Juguetes
plásticos

Juguetes
Madera

Diario y después de
cada uso

Diario y después de
cada uso

Diario y después de
cada uso

Esponja
Toallas de papel
Detergente
Desinfectante
Aspersor
Guantes negros

Esponja
Toallas de papel
Detergente
Desinfectante
Aspersor
Guantes negros

Toallas de papel
Desinfectante
Aspersor
Guantes negros

Desinfección:
1. Envasar el desinfectante en el aspersor.
2. Rociar completamente la superficie y dejar actuar por 10
minutos.
3. Secarlas con toallas de papel.
Limpieza
1. Preparar la solución detergente.
2. Humedezca los juguetes con la toalla de papel
3. Restregar los juguetes con la esponja y la solución detergente,
dejar actuar por 3 minutos.
4. Enjuagar con agua.
Desinfección:
1. Envasar el desinfectante en el aspersor.
2. Rociar completamente la superficie y dejar actuar por 10
minutos.
3. Enjuagar con agua.
Limpieza
1. Preparar la solución detergente.
2. Humedezca los juguetes con la toalla
3. Restregar los juguetes con la esponja y la solución
detergente, dejar actuar por 3 minutos.
4. Enjuagar con agua.
Desinfección:
1. Envasar el desinfectante en el aspersor.
2. Rociar completamente la superficie y dejar actuar por 10
minutos.
3. Enjuagar con agua.
Limpieza
1. Humedezca los juguetes con la toalla para retirar el polvo y
suciedad superficial.
2. Usar aspersor con limpia muebles de madera para
mantener la madera de los juguetes.
Desinfección:

Asistente

Asistente

Asistente
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1.
2.
3.
4.

Juguetes
Intemperie

Diario y después de
cada uso

Toalla desechable
Detergente
Desinfectante
Aspersor
Guantes negros

Limpieza
1. Preparar la solución detergente.
2. Humedezca los juguetes con el trapo
3. Restregar los juguetes con la esponja y la solución detergente,
dejar actuar por 3 minutos.
4. Enjuagar con agua. Se puede usar manguera para generar presión
y remover todas las partículas.
1.
2.
3.

4.

Preparar la solución del desinfectante.
Humedezca los juguetes con el trapo
Dejar actuar por 3 minutos.
Realizar limpieza con un trapo de agua y retirar el producto.

Asistente

Desinfección:
Envasar el desinfectante en el aspersor.
Rociar completamente la superficie y dejar actuar por 10
minutos.
Enjuagar con agua/ también Se puede usar manguera para
generar presión y remover el desinfectante.

SALA DE ENFERMERIA
ÁREA

Pisos

PERIODICIDAD

Diario y después de
cada uso

PRODUCTOS Y UTENSILIOS
Agua
Escoba y Recogedor
Trapero
Cepillos
Detergente
Desinfectante
Guantes negros

PROCEDIMIENTO
Limpieza:
1. Barrer debajo y alrededor de los equipos, mesas,
estanterías, etc.
2. Recoger la basura y depositarla en las canecas
correspondientes, retirar las canecas y quitar las bolsas
con residuos, cerrarlas, y llevarlas al depósito de
desechos correspondientes.
3. Luego humedecer con agua el piso del área a limpiar.

RESPONSABLE

Servicios generales
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4.
5.

Cambiadores

5.

Diario o cada 2 horas si
alguien se encuentra
en el salón

Cepillo
Esponja- Estropajo
Desinfectante
Agua
Toallas de papel
Guantes negros
Aspersor

Agregar la solución del detergente, dejarlo actuar y
restregar con escoba o cepillo.
Enjuagar con abundante agua y dejar secar

Desinfección:
1. Preparar la solución desinfectante.
2. Aplicar con un cepillo y dejar actuar por 10 minutos.
3. Enjuagar con abundante agua.
Limpieza:
1. Preparar la solución de jabón.
2. Aplicar con la esponja de arriba hacia abajo.
3. Secar con toallas de papel

Servicios generales

Desinfección:
1. Envasar en el aspersor el desinfectante.
2. Aplicar sobre toda la superficie y dejar actuar por 10
minutos.
Secar con servi-toallas

BAÑOS:

ÁREA

Lavamanos y
paredes

PERIODICIDAD

Diario

PRODUCTOS Y UTENSILIOS
Cepillo o esponja
Agua
Detergente
Desinfectante
Guantes rojos
Balde con agua limpia

PROCEDIMIENTO
Limpieza:
1. Preparar la solución detergente.
2. Humedecer las paredes y lavamanos.
3. Con la esponja o cepillo limpiar de arriba hacia abajo
(paredes) y de adentro hacia afuera (lavamanos).
4. Enjuagar con agua
Desinfección
1. Preparar la solución desinfectante.

RESPONSABLE

Servicios generales
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2.
3.
Cepillo para inodoros
Esponja
Detergente
Desinfectante
Guantes rojos
Balde con agua limpia
Inodoro

Pisos

Diario y después de
cada uso

Diario y después de
cada uso

Agua
Escoba y Recogedor
Trapero
Cepillos
Detergente
Desinfectante
Guantes negros
Trapero

Con un trapo aplicar el desinfectante sobre la
superficie y dejar actuar por 10 minutos.
Enjuagar con agua.

Limpieza:
1. Preparar la solución detergente.
2. Humedecer el inodoro.
3. Con la esponja limpiar de arriba hacia abajo l parte
exterior del inodoro y de adentro hacia afuera con el
cepillo la parte interna.
4. Enjuagar con agua
Desinfección
1. Preparar la solución desinfectante.
2. Con un trapo aplicar el desinfectante sobre la
superficie y dejar actuar por 10 minutos.
3. Enjuagar con agua.

Limpieza:
1. Barrer debajo y alrededor de los elementos.
2. Recoger la basura y depositarla en la caneca
correspondientes, retirar la caneca y quitar las bolsas
con residuos, cerrarlas, y llevarlas al depósito de
desechos correspondientes.
3. Luego humedecer con agua el piso del área a limpiar.
4. Agregar la solución del detergente, dejarlo actuar y
restregar con escoba o cepillo.
5. Enjuagar con abundante agua y dejar secar
Desinfección:
1. Preparar la solución desinfectante.
2. Aplicar con un cepillo y dejar actuar por 10 minutos.
3. Enjuagar con el trapero y abundante agua.

Servicios generales

Servicios generales
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VENTANAS Y PUERTAS
ÁREA

Ventanas

Puertas

PERIODICIDAD

Semanal

Diario

PRODUCTOS Y UTENSILIOS

PROCEDIMIENTO

Limpiavidrios
Papel periódico
Desinfectante
Aspersor
Paño
Guantes negros

Limpieza:
1. Aplicar el limpiavidrios en toda la superficie
2. Limpiar con el papel periódico de arriba hacia abajo y
en de manera circular.
Desinfección:
1. Envasar el desinfectante en el aspersor.
2. Aplicar el desinfectante en toda la superficie y dejar
actuar por 10 minutos.
3. Con un paño secarlas

Detergente
Agua
Desinfectante
Aspersor
Guantes negros
Trapos
Paños

Limpieza:
1. Preparar la solución detergente.
2. Con un trapo aplicar el detergente de arriba hacia
abajo.
3. Con un paño húmedo eliminar los excesos de
detergente.
Desinfección:
1. Envasar el desinfectante en el aspersor.
2. Aplicar el desinfectante en toda la superficie y dejar
actuar por 10 minutos.
3. Con un paño secarlas

RESPONSABLE
Servicios generales

Servicios generales
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CANECAS Y CENTRO DE ACOPÍO (SHUT)
ÁREA

Canecas

Centros de acopio
(shut)

PERIODICIDAD

Diario

Tres veces por semana
(cada que se saca la
basura)

PRODUCTOS Y UTENSILIOS

Agua
Cepillos de mano
Detergente
Desinfectante
Guantes negros

Escoba y recogedor
Balde
Detergente
Desinfectante
Agua
Guantes negros

PROCEDIMIENTO
Limpieza:
1. Sacar las bolsas del interior de los mismos, retirar los
residuos sólidos que pudieron haber quedado en las
canecas y colocarlos en las bolsas, cerrarlas y llevarlas
al depósito de desechos.
2. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante
a utilizar.
3. Aplicar la solución de detergente y limpiar
fuertemente toda la caneca y la tapa con la ayuda del
cepillo.
4. Enjuagar con agua.
Desinfección:
1. Aplicar la solución de desinfectante, dejar actuar
durante 10 minutos.
2. Enjuagar con agua.
3. Colocar las canecas boca abajo, escurrir y dejar secar.
4. Una vez secas colocar nuevamente bolsas limpias y
para que sean colocadas en su lugar habitual.
Limpieza:
1. Sacar todos los contenedores y canecas del centro de
acopio
2. Barrer de adentro hacia afuera.
3. Humedecer el piso del depósito con agua.
4. Agregar la solución de detergente con la ayuda de una
escoba.
5. Enjuagar con agua
Desinfección:
1. Aplicar la solución desinfectante, dejara actuar
durante 10 minutos.

RESPONSABLE

Servicios generales

Servicios generales
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2.
3.
4.

Enjuagar con agua.
Escurrir y dejar secar.
Colocar los contenedores nuevamente.

ZONAS COMUNES
ÁREA

Recepción
termómetro
Mesa

Tapetes

PERIODICIDAD

Diario y después de
cada uso

Diario

PRODUCTOS Y UTENSILIOS

PROCEDIMIENTO

Desinfectante
Toallas
Aspersor

Limpieza:
1. Preparar solución desinfectante diariamente.
2. Limpiar el área, cada que se realice una valoración
de ingreso.
3. Limpiar el termómetro con toalla seca
diariamente.

Agua
Hipoclorito
Detergente Liquido

Desinfección
1. Se prepara solución desinfectante.
2. Aplicar en el tapete, dejando actuar por unos 10
minutos.
3. Se enjuagará y dejará secar.

RESPONSABLE

Administrativo

Servicios generales
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6.2 Manejo de residuos sólidos
En los Jardines infantiles Origami somos conscientes de los requerimientos ambientales a nivel
Distrital y de la necesidad actual de realizar una gestión integral de los residuos sólidos. Es por esto
que hemos establecido y estandarizado los lineamientos para el manejo de los residuos sólidos
desde su generación hasta su disposición final.
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●
●
●

Seguimiento de una ruta sanitaria.
Cumplimiento de horarios específicos (10:00 am, 12:30 pm y 2:00 pm).
Diligenciamiento de planillas de control de residuos. (Anexo 17).

Ruta de evacuación de residuos orgánicos aprovechables:
La ruta de evacuación de residuos orgánicos se realiza cada dos horas en el siguiente horario: 10:00
a.m., 12:00 m y 2:00 p.m. teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•

•

La persona de servicios generales utiliza guantes de color negro, tapabocas y careta. Retira
las bolsas negras del material que se deseche de cada aula y de las oficinas y las lleva al
cuarto de basuras dejando las bolsas selladas y debidamente marcadas con un letrero que
diga Residuos orgánicos en la caneca correspondiente.
Al finalizar se retira los guantes y se lava las manos siguiendo los 11 pasos.

Ruta de evacuación de residuos no aprovechable:
La ruta de evacuación de residuos no aprovechables se realizará al finalizar la jornada escolar
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
•
•

•

Los residuos no aprovechables (guantes y tapabocas) se depositarán en doble bolsa negra,
en una caneca dispuesta a la entrada del jardín.
La persona de servicios generales utiliza guantes negros, tapabocas y careta para retirar las
bolsas y llevarlas al cuarto de basuras. Las bolsas serán rotuladas con un letrero que dice
residuos no aprovechables y serán desinfectadas con alcohol al 70% por medio de
aspersión.
Al finalizar el recorrido se quita los guantes y se lava las manos siguiendo los 11 pasos.

6.3 Abastecimiento de agua
Los Jardines infantiles Origami, acorde con su compromiso con el cuidado del medio ambiente y con
la prestación de un servicio de calidad a la comunidad, promueve el programa de abastecimiento
de agua potable, como un sistema de control que está diseñado para garantizar la calidad del agua
empleada en las diferentes actividades de los jardines infantiles. Se tiene en cuenta que cada jardín
debe contar con un tanque de almacenamiento con la capacidad suficiente para atender como
mínimo las necesidades correspondientes a un día de servicio, y que la construcción y/o
mantenimiento del mismo es acorde a lo establecido en las normas sanitarias vigentes.
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Acciones para el lavado y desinfección del tanque de agua
La periodicidad del lavado de los tanques es de seis (6) meses.
La empresa que preste el servicio de lavado o desinfección del tanque debe tener estipulado un
procedimiento, contar con los certificados de mantenimiento, tener concepto sanitario favorable y
presentar factura del servicio del lavado de tanques.

6.4 Manejo de control de plagas
Las medidas permanentes de control integral de plagas pueden ser de tipo preventivo o correctivo,
las primeras consisten en evitar en todo momento la entrada de plagas al Jardín Infantil y correctivas
en eliminar aquellas que logren entrar. Dado lo anterior, el jardín infantil deberá procurar el
cumplimiento de las siguientes actividades y acciones:
Para prevenir, se deben seguir los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•

Revisar el estado de las puertas: la abertura entre piso y puerta no debe ser superior a 1 cm.
Si la distancia es mayor a 1 cm., se debe disponer de cauchos en buen estado que bloqueen
la abertura.
Revisar las aberturas de los marcos de las puertas, verificando que no sean mayores a 1 cm.
Verificar el estado de los anjeos (mallas) en las ventanas y hacerles mantenimiento en caso
de estar rotos.
Revisar que no existan agujeros en paredes, pisos ni techos.
Inspeccionar la entrada de las tuberías de acometida de las redes de acueducto, gas y
alcantarillado.
Verificar el estado de mantenimiento de las rejillas de todos los sifones, verificando que
sean fijos y no puedan ser removidos.
Diligenciar la ficha de chequeo para verificar todas las medidas de prevención. (Anexo 18)

Para corregir, se deben seguir los siguientes pasos:
•

Realizar control químico sin ningún trabajador presente. Esta fecha será previamente
informada y concertada con el proveedor.
Exigir a la empresa contratada o el operador tercerizado que ejecuta este control la
siguiente información:
ü Concepto Sanitario Favorable de la empresa que realiza la intervención técnica de
fumigación, desratización, emitido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.
ü Formato de diagnóstico e identificación de plagas.
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ü
ü
ü
ü
ü
•

Guía técnica del insecticida, rodenticida o sustancias empleadas.
Intervenciones técnicas de fumigación y desratización.
Plano con ubicación e identificación de cebos en caso de haberse utilizado.
Formato de control y seguimiento de la actividad de fumigación o desratización.
Hojas de seguridad de las sustancias químicas empleadas.

El control químico se debe repetir cada 6 meses en cada jardín.

7. Anexos
7.1 Anexo 1. Formato de ficha técnica.
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7.2 Anexo 2. Formato de acta de capacitación.
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7.3.

Anexo 3. Formato de lavado de manos de niños y niñas

Control lavado de manos

Nombre del niño

Fecha

Hora
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7.4 Anexo 4. Formato de lavado de manos de adultos.

Control lavado de manos

Nombre de
trabajador

Fecha

Hora

Firma

Información tomada de la Organización Mundial de la Salud y los Lineamientos para la prestación del
servicio de educación en casa y en presencialidad https://www.minsalud.gov.co/
www.mineducacion.gov.co

Protocolo Presencialidad COVID-19
FECHA: 30/03/2021
VERSIÓN: 03

7.5 Anexo 5. Planilla de ingreso de niñas y niños al jardín.
Planilla control ingreso niños

¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas?
Fecha

Hora

Nombre Completo

Fiebre

Tos

Vómito

Diarrea

Dolor de
garganta

Congestión
nasal

Anosmia
Ageusia (falta
(falta olfato)
gusto)

Observación
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7.6 Anexo 7. Planilla de ingreso de visitantes al jardín.
Planilla control de ingreso visitante

Nombre

Fecha

Hora

Ha presentado
temperatura igual o mayor
a 38°C

Medio de transporte

Labor a realizar

Firma
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7.7 Anexo 8. Planilla de limpieza de salones

7.8 Anexo 9. Planilla de limpieza de baños.
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7.9 Anexo 10. Planilla de ingreso y egreso de enfermería.

7.10

Anexo 11. Planilla de limpieza de enfermería.
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7.11

Anexo 12. Formato de recepción de alimentos.
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7.12

Anexo 13. Planilla de limpieza de cocina.

7.13 Anexo 14. Formato de sospecha de COVID-19 de algún miembro de la
familia.
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7.14 Anexo 15. Planilla de seguimiento de caso sospechoso y/o confirmado
diario.
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7.15 Anexo 16. Tabla de dosificación de hipoclorito de sodio para
desinfección.
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7.16

Anexo 17. Planilla de residuos sólidos
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7.17

Anexo 18. Planilla de prevención de control de plagas.
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