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INTRODUCCION
Desde el inicio de esta pandemia, la seguridad y la salud de todos los
miembros de nuestra comunidad educativa han sido nuestra mayor
prioritaria.

El Grupo Educativo Universo Mágico Compuesto por las siguientes razones
sociales: Unimagico Ltda. identificado con el Nit 900.339.042-0, Alianza
Única S.A.S identificado con el Nit 901.303.516-8, Corporación Educa S.A.S
identificada con el Nit 901.022.014-6 teniendo en cuenta el comunicado
emitido por el Ministerio de Educación Nacional (circular No. 20,
entregado el lunes 16 de marzo de 2020) y acogiéndonos a las medidas
para contener la pandemia del COVID-19, hemos venido llevando a cabo
las directrices impuestas por el Ministerio de Educación Nacional en
cuanto al “ajuste de nuestro calendario académico, utilizar las tecnologías
de la información y de las comunicaciones y desarrollar las actividades
académicas, propias del jardín, para no realizar las clases presenciales en
el marco de la emergencia sanitaria”. Para ello, nos acogimos a la decisión
de respetar el aislamiento preventivo y obligatorio sin ingresar a nuestros
jardines, garantizando la calidad de nuestros procesos educativos a través
de un programa de educación en línea, con encuentros grupales y
personalizados ampliamente conocido por la comunidad de los Jardines
Infantiles Universo Mágico, con el fin de garantizar el cuidado en casa de
todos.
En este momento, las autoridades Gubernamentales han propuesto un
modelo de alternancia para el regreso a los jardines. Este proceso, que es
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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.
Este protocolo está diseñado para apoyar a los padres que trabajan y a los
niños que necesitan volver a su rutina y compartir con otros, hemos
organizado un plan de contingencia y protocolo de bioseguridad en el que
requerimos todo el apoyo y colaboración de nuestra familia Universo
Mágico Pues sólo con el cumplimiento riguroso de estas fases, podremos
tener un ambiente acogedor y seguro para todos.
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.

Este protocolo tiene como premisas:
● Proteger la vida de toda la comunidad Unimagico
● Asegurar condiciones para el desarrollo de los niños y niñas de los
jardines Universo Mágico.
● Garantizar el derecho a la educación en el marco de la alternancia.

1. Información general
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1.1 Alcance.
El presente protocolo de bioseguridad aplica para los miembros de todos los
estamentos que conforman la comunidad educativa de los jardines infantiles
Universo Mágico con carácter Obligatorio en su aplicación: Directivos
docentes, Personal administrativo, Profesionales de apoyo, - Docentes de
tiempo completo, Docentes de tiempo parcial, Personal de servicios generales
(aseo), Personal de servicios generales (restaurante - cafetería), Proveedores
de productos, Proveedores de servicios, Padres/ madres/ acudientes/
cuidadores, Estudiantes, Visitantes, Personal en trabajo en casa.
El presente protocolo puede tener actualizaciones a lo largo del tiempo, según
la normatividad del Gobierno Nacional y Local y nuestro propio contexto
institucional; sugerimos no descargar el documento, sino consultarlo en línea
a través de la página web, con el fin de que acceda a la información actualizada.

1.2 Objetivo.
Fomentar estrategias de bioseguridad y autocuidado, en el marco de la
pandemia, en toda nuestra comunidad educativa Unimagico, que asiste bajo
el modelo de alternancia, para prevenir y mitigar la propagación del contagio
del Covid 19 durante la prestación del servicio educativo.

1.3 Definiciones Establecidas de acuerdo con la
normatividad Vigente.
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.
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Aislamiento preventivo Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados. Para prevenir la
propagación de COVID-19, el aislamiento preventivo para fines de salud
pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad
sanitaria durante 14 días.
Alternancia
Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con
encuentros presenciales consentidos por las familias y los estudiantes en
los establecimientos educativos, únicamente con el previo diagnóstico
del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el
bienestar de la comunidad educativa, la definición y ajuste del plan de
estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes
que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre
otros. Regreso al jardín con aforo del 50% de estudiantes al modelo de
alternancia, (presencialidad jornada de la mañana 2 o 3 días por semana
y virtualidad en la jornada de la tarde).
Bioseguridad
Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico (COVID-19) que pueda llegar a
afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando
que el desarrollo o producto final de dichos protocolos no atenten contra
la salud y seguridad de los trabajadores.
Código de etiqueta
Incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un
respiratoria:
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras
usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la
boca, nariz y ojos.
Comunidad educativa: Es aquella que está conformada por estudiantes, padres, madres,
cuidadores, hermanos y demás miembros, egresados, talento humano
personal directivo, maestras, personal externo (personas que realizan
actividades como transporte, alimentación, proveedores, entre otros).
COVID-19:
Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARS CoV2) que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la
enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a
nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección:
Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
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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.
Personas que desarrollan labores académicas, directa y personalmente,
con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje. También son responsables de las actividades
curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula,
entendidas como administración del proceso educativo, preparación de
su tarea académica, investigación de asuntos, entre otros.
Proceso de formación permanente, personal cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Equipos y Elementos
de Protección Personal
y Colectivo:

Dispositivos, accesorios y vestimentas utilizadas, como medidas para los
trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o
a su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en el lugar
de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de
protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales
vigentes.
Tapa Boca, cubre bocas Dispositivo que sirve para contener material particulado proveniente de
o mascarilla
la nariz o de la boca y que sirve para proteger al usuario de ser salpicado
con fluidos corporales. Consta de un filtro, bandas elásticas para ajuste
en orejas, clip metálico que permite ajustarse a la nariz.
Termómetro
Es un instrumento que tiene la capacidad de medir la temperatura a
infrarrojo, pirómetro
distancia, es un medidor de la temperatura de una porción de la
de infrarrojos o
superficie de un objeto a partir de la emisión de luz del tipo cuerpo
termómetro sin
negro.
contacto:
Hipoclorito
Es un grupo de desinfectantes que tienen un efecto rápido sobre una
gran variedad de microorganismos, es el más adecuado para la
desinfección.
Residuo Biosanitario:
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica,
sangre o fluidos corporales del usuario.
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1.4 Marco Legal:
Para efectos del presente documento, se han incluido algunas de las
regulaciones que aplican al Marco Legal aplicable a Protocolos de
Bioseguridad:
1) Resolución 666 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo de
la pandemia COVID-19.
2) Alcaldía mayor de Bogotá /Secretaría de integración social: Anexo1:
protocolo de bioseguridad para la implementación del lineamiento de
educación inicial desde el enfoque de atención integral a la primera
infancia AIPI- para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y
niños a los jardines infantiles privados.
3) Resolución 677 de 24 abril de 2020: por medio de la cual se adopta el
protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el
sector Transporte.
4) Ley 9 de enero de 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124).
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (título IV, Capitulo II, artículos
176 a 201). Requerimientos para el uso y la implementación de
elementos de protección personal en los lugares de trabajo para un
ambiente saludable se encuentran contemplados en la anterior
legislación.
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1.5 Responsabilidades
Para realizar el cumplimiento de la normatividad vigente, el Jardín define las
responsabilidades para la ejecución del presente documento creando el
comité de General de Bioseguridad y sub-comités para cada sede con sus
respectivas funciones.

Comité General de bioseguridad
Está conformado por:
COMITÉ GENERAL DE BIOSEGURIDAD
Cargo
Directora General
Directoras de Sede
Docentes
Auxiliares
Padre o Madrede Familia

Número de Personas
1
3
3
1
2

Las funciones del respectivo Comité son las siguientes:
Funciones Preventivas
1) Establecer todas las medidas preventivas en materia de Covid-19 a que
haya lugar para realizar la prestación del servicio.
2) Definir los recursos Necesarios para la implementación del presente
protocolo
3) Revisar y analizar la normatividad vigente en materia de Covid-19 para
realizar su correspondiente aplicación.
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4) Acatar los protocolos y medidas de bioseguridad decretadas por el
Gobierno Nacional.
5) Apoyar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Alineados
con el protocolo de Bioseguridad.
6) Diseñar, implementar y generar las actualizaciones del protocolo de
Bioseguridad.
7) Diseñar y ejecutar estrategias que permitan al personal conocer los
cuidados que deben tener para mitigar la propagación del COVID-19
dentro de las instalaciones del Jardín y en sus hogares tales como: al
desplazarse a sus residencias.
8) Realizar el seguimiento semanal frente a la ejecución del protocolo de
Bioseguridad informando a la comunidad educativa
9) 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.
10)
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.
Funciones Correctivas:
1) Estar alerta cuando la comunidad educativa presente síntomas.
2) Reportar los casos de COVID-19 presentados en el Jardín.
3) Acompañar y realizar un seguimiento riguroso de la comunidad
educativa; antes, durante y después de presentar un posible contagio
de virus del COVID-19.
4) Realizar 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.
5) Realizar evaluación continua frente a los procesos de bioseguridad y
lineamientos del protocolo.
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Sub-Comité de Bioseguridad
Además, cada Jardín conformará un Sub Comité para cada sede el cual debe
reportar siempre al comité general en la oficina central. Este estará compuesto
por las siguientes personas:

SUB-COMITÉ DE BIOSEGURIDAD
Cargo

Número de Personas

Directora de Sede

1

Docentes

1

Auxiliares

1

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

Compromisos del personal
1) Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al colegio
y/o al iniciar sus actividades en casa.
2) Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y
controlar la propagación del Covid-19.
3) Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que
convive o haya tenido contacto físico y que presenten sintomatología
relacionada con la emergencia sanitaria.
4) Portar siempre los elementos de protección personal suministrados
por el colegio.
5) Cuidar siempre el distanciamiento social con los niños/as, compañeros
de trabajo, padres de familia, visitantes, entre otros.
6) Reportar al asesor inmediato cualquier novedad que se presente con
relación a la contingencia de propagación de Covid-19 de manera
verbal o escrita, mediante el correo electrónico institucional o
telefónicamente.
7) Procurar el cuidado integral de su salud y el suministro de información
clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
8) Seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el colegio y las
entidades gubernamentales, con relación a la prevención por contagio
del Covid-19.

14

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

Compromisos del padre, madre o cuidador
1) Reportar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de ingresar
a la ruta o llegar al colegio. Esto lo podrán hacer a través de la App de
Universo Mágico
2) Brindar a su hijo, antes del ingreso al Jardin, dos tapabocas
debidamente marcados, para así evitar el intercambio entre los niños.
3) No permitir que los niños, niñas coman en casa las porciones de los
alimentos que no hayan consumido en la institución educativa.
4) En calidad de primeros educadores, deben cerciorarse que su hijo/a
adquiera los hábitos de lavado de manos y uso adecuado del
tapabocas y la careta.
5) Recordar que el tapabocas desechable tiene una duración de máximo
ocho (08) horas.
6) Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que el niño traiga
al Jardin, no se permitirá el ingreso de juguetes, ni objetos que no sean
necesarios para las actividades escolares.
7) Formar desde casa al estudiante sobre el lavado de manos,usodel
tapabocas y de la careta y el no intercambio de útiles escolares,
elementos personales y alimentos con los demás estudiantes.
8) Por seguridad y protección de nuestros estudiantes solicitamos en lo
posible que no lleven al colegio alimentos de casa.
9) Asegurarse de que las niñas tengan su cabello recogido.
10)
Los niños y niñas que no hagan uso de la ruta escolar deben
llegar al Jardin acompañados con un adulto entre 18 y 59 años, sano,
que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días.
11)
Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados
para mitigar y controlar la propagación del COVID-19, cuando se
encuentre en las instalaciones del colegio. Éste será socializado en la
página web del Jardin.
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12)
Informar cualquier novedad que se presente con el niño (a), en
relación a la situación de emergencia sanitaria, a la directora de sede o
miss titular.
13)
Siempre estar atento a las actividades escolares que se envían
por medio de nuestras plataformas virtuales.
14)
Participar activamente en las actividades virtuales que realicen
las directivas, psicólogas y docentes del Jardin.
15)
Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y
salida de los estudiantes, para evitar aglomeraciones y demoras en la
recepción y entrega. Además, disponer del tiempo para acompañar al
niño en el proceso de desinfección al ingreso y a la salida del Jardín.

Compromisos de los provedores.
1) Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido en cada
sede.
2) Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su
lugar de trabajo o su familia, de modo que se adopten las medidas
correspondientes.
3) Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente
protocolo.
4) Realizar la limpieza y desinfección necesaria y permanente a los
vehículos de transporte y/o carga.
5) Uso obligatorio y permanente de tapabocas.
6) Durante su estancia en las instalaciones de cada sede del Jardín se
debe evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
7) Mantener una distancia de 2 metros con las personas.
8) Lavarse las manos al ingresar de cada sede/o a la zona de descargue,
en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos

16

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

1.7 Matriz de responsabilidades para el proceso de
Implementación del protocolo
Actividad

Responsable

Seguimiento

Protocolo de Bioseguridad Diseño y ejecución

Gerente General
Directoras de Sede

Definición de los recursos

Comité de Bioseguridad
Gerente General

Protocolo de Bioseguridad

Comité de Bioseguridad

teleconferencia

Garantizar la disponibilidad de los Recursos

Gerente General

Diariamente

Gestión de Compras para mantener los recursos

Gerente General

disponibles

Asistente Administrativa

De acuerdo con lo establecido con la
Dirección

Coordinación del Personal para Trabajar

Directora general

Seguimiento semanal por
teleconferencia.
Cada dos semanas. Por

Registro semanal

Gerente General
Coordinación Académica

Directora Académica

Registro semanal

Capacitaciones para el personal en materia de SST.

Asesor SST

Registro cuando se presente.

Coordinación de Entrega de Elementos de Protección
personal
Gerente General

Registro de entrega cuando se presente

personal
Charla al personal y niños sobre limpieza y
desinfección

Directora de Sede

Disposición de residuos

Servicios generales

Registro semanal

Seguimientos de Casos con síntomas presentados

Comité de Bioseguridad

Registro cuando se presente

Directora de Grupo

Cada vez que se inicie clase

1.8 Metodología de Comunicación:
Todas las comunicaciones oficiales que realice el Jardin referente a cambios y
novedades ante el COVID-19, estarán a cargo de la Directora de
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Comunicaciones o Directora de Sede, por medio de Phidias, correo
electrónico institucional y/o página web del Jardí.
La socialización y difusión de protocolos de bioseguridad estará a cargo de la
unidad de HSQ del Jardin y el departamento de comunicaciones; quienes a
través de escuelas virtuales para funcionarios, videos, carteleras, afiches,
correo electrónico institucional, entre otros, se encargará de mantener
informada a toda la comunidad.

Tipología de Información que se manejará:
• Prestación de servicios. Transporte, alimentación, clases
extracurriculares, actividades adicionales.
• Comunicados preventivos o relacionados con los temas de la Pandemia
• Capacitaciones para el desempeño en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
• Campañas preventivas en materia de EDA (enfermedad diarreica
aguda), IRA (Infección respiratoria aguda) y ERA (enfermedad
respiratoria aguda). IRA (Infección respiratoria aguda) y ERA
(enfermedad respiratoria aguda).
• Seguimientos normales del trabajo administrativo: Enviados desde el
área administrativa.
• Seguimientos en materia de compras: Desde el área de Compras.
• Directrices de la Dirección.
• Agendamiento para citas de atención a Padres, escuelas de Padres
• Open Day
La información se difundirá por los siguiente medios:
a) Página Web
b) Redes Sociales
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c) APP del Jardín
d) Phidias
e) Agenda Escolar

2. Estrategias por parte de los Jardines
Infantiles Universo Mágico
Las medidas que se van a implementar van dirigido a niñas y niños, personal
del jardín y comunidad educativa, ya que se ha demostrado mayor efectividad
para la contención de la transmisión del virus definiendo las directrices
generales para garantizar la seguridad sanitaria en el regreso escalonado y
progresivo de los estudiantes cuyas familias voluntariamente, expresen su
interés de participar con alternancia.

2.1 Plan de Retorno a las Actividades: Planeación,
Diseño y Divulgación del Protocolo

19

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

a.

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

Retorno del personal al Jardín.

Descripción
Planificación del ingreso: Presupuesto y
Protocolo
Inspección por sede para definir plan de
trabajo
Revisión de la normatividad vigente
Definición de horarios y personal para
Trabajar en cada sede.
Compra de elementos para realizar
proceso de desinfección en las
instalaciones. Entrega de los elementos
de protección al personal de servicios
generales
Limpieza y desinfección de las áreas
Realización de Exámenes de Ingreso
para el personal

Tiempo de ejecución
3 meses
3 meses
mensualmente
Antes del Ingreso
Antes del Ingreso del personal,
teniendo en cuenta la situación
se sugiere sea una semana antes.

Antes del ingreso del personal.
Antes del ingreso del personal.

Aplicación de la encuesta de condiciones Cada día antes de ingresar
de salud para covid
Ubicación
de
elementos
como
tapabocas,
gel
Antibacterial
termómetro. En las diferentes sedes
Divulgación del Protocolo. Entrega de
Elementos de protección personal
Ingreso del personal para el primer día
Seguimiento continuo
Seguimiento lista chequeo Resolución
666 de 2020

Antes del ingreso del personal.

Antes del ingreso del personal.
Un día
Diario
Mensual
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Retorno de niños/as al Jardín

Descripción
Definición de las actividades a realizar:
académicas, servicios como transporte,
alimentación, actividades extracurriculares y
requisitos para la realización de cada uno.
Definición de los requisitos para los procesos de
ingreso y salida de los niños; brindar clases,
alimentación.
Divulgación del Protocolo. Por medio Virtual.
a los Padres
Acercamiento virtual con los niños: Divulgación
de los protocolos
Aplicación de la encuesta de condiciones de
salud para covid
Seguimiento continuo por parte de SST

Tiempo de ejecución
Antes del Ingreso

Antes del Ingreso.

Antes del ingreso del
personal.
Antes del Ingreso de
los niños
Cada día antes de
ingresar
Constante

Formato asignación de recursos FT-SST-028.

2.2 Reacomodación del servicio y medidas Locativas:
El jardín en su propósito de garantizar el servicio realiza los siguientes
cambios en su estructura Física:
• Área de cambio de ropa y desinfección del personal.
• Adaptación de Área de recepción y entrega de niños (Higienización y
registro de temperatura).
• En los baños se encuentra ubicado Jabón a una altura de 1.50 para
garantizar la seguridad de los niños y niñas.
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• Uso de Tapetes de Desinfección y atomizador para aspersión de las
maletas.
• Dispensadores de gel antibacterial ubicados estrategicamente.
• Puntos extras de lavado frecuente de manos para los niños en áreas
como zonas verdes, comedores o donde aplique.
• Adaptación de Área de Higienización para adultos.
• Adaptación de centro de recopilación de los residuos por aseo.
• Demarcación de los espacios en cada sede utilizando la señalización
de las sedes 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
• Se adquirieron puestos de trabajo individuales para todas las aulas
estos están desmarcados garantizando el distanciamiento mínimo
según la norma
• Se habilitaron en cada salón las ventanas con funcionamiento para
tener corriente de aire Ventilación en los salones.

2.3 Dinámica en alternancia y capacidad de atención.
Teniendo en cuenta que la asistencia al Jardín es una decisión voluntaria
de las familias, a partir de febrero de 2021 los jardines Universo Mágico
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 Infantiles de Universo Mágico.
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El Grupo de Jardines Infantiles Universo Mágico ha realizado un análisis
detallado para realizar la apertura a la comunidad educativa estableciendo
los siguientes elementos:
Jornada escolar: Universo Mágico ofrecerá servicio de Lunes a Viernes. El
Colegio adecuará horarios de clase, tomando en cuenta la cantidad de
estudiantes que realizarán clases presenciales, alternancia o remotas
Capacidad instalada de cada jardín: Cada una de las instalaciones cuenta con
una capacidad eficiente. Esto permitirá que nuestros niños cuenten con los
espacios suficientes para su desarrollo armónico integral dando
cumplimiento al distanciamiento mínimo establecido por la norma vigente.
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. Los estudiantes con
preexistencias médicas serán identificados o quienes convivan con familiares
de alto riesgo, con la intención de preservar su integridad física; debido a que
la recomendación médica es que desarrollen su proceso académico, de
manera remota. Se brindarán espacios de clase al aire libre con los
estudiantes, siempre que sea posible.
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.
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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 escola

2.4 Capacitación y Reuniones con la Comunidad
Educativa:
Como método de apropiación del presente documento y sus
correspondientes protocolos y documentación requerida, el grupo
estable mecanismos de capacitación virtual para la comunidad
educativa la cual contempla la divulgación de los protocolos, campañas
de prevención y promoción del autocuidado a través de nuestras
páginas virtuales (Instagram, Facebook y Phidias).
Temáticas para trabajar:
1. Lavado de manos, uso correcto del tapabocas y distanciamiento
social mínimo.
2. Actividades de ergonomía y pausas activas.
3. Pautas para el cuidado de la salud mental.
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4. Campañas de estilos de vida saludable.
5. Promover acciones de salud que ayuden a combatir la expansión
del coronavirus Covid-19.
Documentos soporte: Ficha de capacitaciones. FT-SST-031 y Acta de
desarrollo de la capacitación. FT-SST-006 reuniones virtuales y escuela de
padres se han programado 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.

2.5 Promoción de la salud para la comunidad
educativa.
Se ubicaron carteleras 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 Universo Mágico se les envían las campañas por medio de
correo electrónico intitucional y por phidias en las noticias corporativas
mensuales.
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2.6 Estrategia Pedagógica
a. Previo al regreso de los niños a los jardines, se realizará un
acercamiento a la nueva realidad que encontrarán. Las docentes, a
través de los encuentros virtuales de las clases, comenzarán a
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familiarizar 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 presencialidad, las emociones que se pueden generar, el adecuado
uso del tapabocas, el distanciamiento físico y otros temas relacionados
con la reapertura.
b. Integración de estrategias didácticas interdisciplinares. El desarrollo de
la propuesta pedagógica incluye estrategias didácticas interdisciplinares
que incentivan el trabajo autónomo y el relacionamiento con los
diferentes esquemas de acción pedagógica que se involucren en la
alternancia.
c. Estrategias de apoyo a los niños que presentan dificultades de
aprendizaje. El jardín realizará actividades de apoyo y seguimiento a los
procesos de enseñanza y de aprendizaje que brinden soporte a la
superación de situaciones que están obstaculizando el progreso de los
niños/as y que ponen en riesgo la continuidad en el proceso educativo.
Estas acciones serán revisadas y ajustadas con cada reporte de
seguimiento y no como estrategias al final del periodo. Los niños/as que
presenten estas situaciones deben recibir seguimiento integral a su
proceso por parte de la Docente de Apoyo.
d. Diseño e implementación de un proceso de actualización para
enriquecer la práctica docente. Es un gran momento de aprendizajes y
oportunidades para el docente. El Grupo universo Mágico continuará
propiciando los espacios para la formación docente, en especial en lo
relacionado con Ambientes Virtuales de Aprendizaje y en lo relacionado
con la Bimodalidad. También será determinante en este proceso, contar
con el entusiasmo de cada docente por su propia formación
(autodidacta).
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2.7 Estrategias de Flexibilizacion:
Universo Mágico 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.

2.8 Encuestas de Condiciones de Salud:
Un documento virtual que fue enviado por correo electrónico a cada padre
de familia, trabajador para que sea diligenciado antes del ingreso a cada
sede.
a) Encuesta para niños/as
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQmHycRrZKk8Lm7fe7uZelqarnvN1OCU_B_U1O251V5sljw/viewform

b) Encuesta para Padres
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDwq3ZwY_HDU3Z2GAK1EHD2WeRIJs31UGwagcu7Y3zcrJIw/viewform

c) Encuesta para trabajadores.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgr9WAKtNqADdWCKWYz92MnzvvYRmJxrLlqANkHiDY
d8w1Fg/viewform

d) Encuesta para proveedores.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemn9wN81_KQKQ2_O9FTp3WDkGI6WVFlJKG1Rpw0KisBTaiQ/viewform
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3. Medidas de Bioseguridad
El Jardín en su proceso de alineación con los parámetros establecidos por
el gobierno y en busca de estructurar un sistema de Bioseguridad para la
prestación del Servicio ha establecido las siguientes condiciones para
bridar a la comunidad educativa un servicio educativo que cumpla con las
exigencias actuales

3.1 Uso de Elementos de protección personal y Vestido.
Cumpliendo con la legislación el jardín establece un uso de protocolo de
los elementos de protección personal EPP con el fin de disminuir el riesgo
de contagio de la comunidad educativa:
Población
Niños/as

EPP´s
Uso
Tapaboca
reutilizable
o
Permanente
desechable,
Uniforme
Antifluidos
Padres
Tapaboca
reutilizable
o
Permanente
desechable
Trabajadores
Tapaboca
reutilizable
o
Permanente
desechable,
Uniforme
Antifluidos,
Careta
de
Seguridad, mas los descritos
en la matriz de epps
Matriz de elementos de protección personal: FT-SST-003
Formato entrega de dotación y EPP: FT-SST-032
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En el caso de los niños/as:
1) Los padres de familia deben suministrar los tapabocas para sus hijos.
Los tapabocas pueden ser reutilizables dependiendo del material.
2) En cada jornada escolar se deben enviar mínimo 3 tapabocas
marcados y en empaque individual.
3) Los niños manejarán la sudadera antifluidos que hace parte del
uniforme del jardín y Tapabocas que serán suministrados por las
familias.
4) El uso de caretas es opcional.

Personal servicios generales y mantenimiento
1) Los elementos de protección personal y uniformes se entregarán de
acuerdo a la función que realizará cada trabajador.
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2) Los funcionarios ingresarán con ropa de calle, pasando por la primera
desinfección de calzado y lavado y desinfección de manos.
3) Seguidamente pasarán a sus casilleros para realizar el cambio de ropa
de calle al uniforme incluyendo los zapatos.
4) Las funcionarias deben llevar el cabello recogido, no portar joyas, reloj,
ni maquillaje.
5) La ropa de calle deberá ser puesta en una bolsa plástica, que cada
funcionario llevará.
6) Para el cambio de ropa se debe hacer de la siguiente manera: •
Pantalón • Blusa o camisa • Zapatos • Protección respiratoria
(Tapabocas) • Guantes
7) Los elementos de protección personal deben desinfectarse de manera
regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón.
8) En el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o
imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido
para las manos.
9) Uso de tapabocas, garantizar su adecuado uso, cambio frecuente y
disposición final
10)
El uso de caretas es opcional.

Docentes y Personal Administrativo
1) Los funcionarios ingresarán con ropa de calle, pasando por la primera
desinfección de calzado y lavado y desinfección de manos.
2) Se hará entrega de un único kit de limpieza y desinfección de lugar de
trabajo, al igual que tapabocas y uniforme antifluidos el cambio y su
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adecuada limpieza. El personal docente podrá usar opcionalmente
careta de protección.
3) Las funcionarias que tengan su cabello largo, lo deben llevar recogido,
no portar joyas que puedan generar algún riesgo.
4) El uso de caretas es opcional.

Teniendo en cuenta lo anterior se genera el protocolo de Uso de
Tapabocas descrito en el documento PTC-SST-006

PROTOCOLO USO TAPABOCAS
Cumpliendo con la legislación, el jardín establece un uso de protocolo de los
elementos de protección personal EPP con el fin de disminuir el riesgo de contagio
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educativa.

Uso de Tapabocas:
Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran
en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el
tapabocas tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara hipo alergénica
en contacto con la piel del rostro, así ́ mismo se deben tener en cuenta las
indicaciones del fabricante.
Uso correcto:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

Lávese las manos con agua y jabón antes de tocar el tapabocas.
Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o
desgarres.
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
Presione la tira de metal u orilla rígida del tapabocas para que se amolde a
la forma de su nariz y cubra también la parte baja inferior cubra boca y
barbilla del tapabocas.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos
antes y después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, asegurando
su buen estado.
Al finalizar la jornada: si usted utilizó una mascarilla convencional deséchelo
inmediatamente.
Si se utilizó́ una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, puede guardarse en
una bolsa de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a 30 días, según su
uso y adecuada manipulación.
La mascarilla es personal e intransferible.
Retire el tapabocas y realice lavado de manos con agua y jabón.
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En el caso de los niños:
•
•

•
•
•
•
•
•

Los padres de familia deben suministrar los tapabocas para sus hijos.
Los tapabocas pueden ser reutilizables depende del material. En cada
jornada escolar se deben enviar mínimo 3 tapabocas marcados y en
empaque individual.
Lavarse las manos antes de ayudar al niño a colocarse el tapabocas.
Ajustarlo bien de manera cómoda contra el costado de la cara.
Al retirarle el tapabocas al niño 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.
Lave 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.

Para los trabajadores del Jardín Universo Mágico
Se entregará a todo el personal tapabocas con las siguientes características:
•
•
•
•

Incluye múltiples capas de tela.
Permite respirar sin restricciones.
Se puede lavar sin que se dañe.
Se dispondra a tapabocas por reemplazo

3.2 Higienización de manos
El jardín implementa la estrategia de lavado de manos dando cumplimiento
a la normatividad vigente declarada en el Estado de emergencia y se realiza
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con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para
disminuir la diseminación de microorganismos infeccioso
A continuación, se registra la ficha de utilización dentro de los espacios del
Jardín como áreas de higienización, baños y cocinas, acorde al protocolo
PTC-SST-005.

PROTOCOLOS HIGIENIZACIÓN DE MANOS
En cada puesto de lavado de manos se cuenta con información que describe los 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.
11. Utilice la toalla para cerrar el grifo
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PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN
Duración del procedimiento de 20 a 30 segundos
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1. Colocar en la palma de la mano una cantidad suficiente.
2. Frotar las palmas de las manos entre si.
3. Frotar la mano de la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa.
4. Frotar las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados
5. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos
6. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa.
7. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo movimiento de rotación, viceversa.
Técnica de desinfeccion de manos.
Adicional el jardín implementa este método como complemento. La
higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y
cuando las manos están visiblemente limpias. El uso de gel glicerinado no
reemplaza el lavado de manos

37

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

Toda la comunidad educativa que se encuentren presencialmente en las
diferentes sedes de Universo Mágico debe realizar la aplicación de ficha
de lavado de manos o la ficha de desinfección establecida por la OMS,
según corresponda. Protocolo de Higienización de Manos.
Para realizar la higiene de manos se cuenta con agua limpia, jabón y toallas
de un solo uso (toallas desechables)
Para el caso de los niños: se establecerá una alarma cada dos (2) horas
para recordar el lavado de las manos, realizando esta actividad por grupos
y conservando la distancia social. El registró se realizará en el documento
FT-SST-002.

38

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

Para el caso de los adultos de igual manera se debe realizar el protocolo
establecido en los espacios asignados y registrando su higienización en el
documento FT-SST-007.

NOTA: El uso de gel glicerinado no reemplaza el lavado de manos.

Cuando se lavaran las manos en Universo Mágico
1) A la llegada a cada sede, antes del contacto con los niños.
2) Antes y después de entrar en contacto con los alimentos, las
comidas de los niños y los propios.
3) Antes y después de acompañar a un niño en el baño.
4) Antes y después de sonarse un niño (con pañuelos desechables).
5) Al menos una vez cada 2 horas.
6) Antes de la salida a casa.
7) Al inicio y al final de la jornada
Cuando las manos están visiblemente sucias
8) Antes y después de ir al baño
9) Antes y después de comer
10)
Después de estornudar o toser
11)
Antes y después de manipular el tapabocas.
12)
Si ha tenido contacto con puertas u otros elementos
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3.3 Toma de Temperatura:
Al ingreso de los estudiantes y trabajadores se realizará la toma de
temperatura
Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto.
La persona que realizará la medición de temperatura será designada por
el Comité de Contingencia, esta persona deberá previamente leer las
instrucciones de su uso, es importante que el tiempo de toma de
temperatura es aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma
de 60 personas máximo en una hora, dando esta indicación, deberán
prever cantidad de personas en diferentes horarios para no tener
aglomeración de personas a la entrada del jardín con la respectiva toma
de temperatura.
Se recomienda limpiar el termómetro con una toallita con alcohol al 70%,
cuando se presente algún contacto con otra persona o superficie.
Al realizar la medición, se debe tener en cuenta:
● Se Utilizarán los elementos de protección personal definidos.
● Evitar el contacto físico con las personas.
● Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de
separación equivalente a su brazo extendido. No se debe ubicar
frente a la persona.
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● Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte del
niño/a y del trabajador al ingresar.
● Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios
(estornudos, tos o secreción nasal), no efectuar la medición, se le
debe aislar remitiéndola a asistencia médica Dicha persona debe
permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y
cumplir indicaciones dadas por el área que maneje el caso, no
puede ingresar a las sedes.
● Registrar los datos en la planilla control ingreso de niños FT-SST-012
y planilla ingreso docentes, administrativos y servicios generales FTSST-019.

3.4 Distanciamiento Social
El jardín ha realizado los ajustes necesarios para mantener el
distanciamiento físico
Para niños y niñas de Universo Mágico:
•Los niños y niñas deben permanecer al menos a 1 metro de distancia en
las aulas y 2 metros de distancia en otros espacios, ubicándose siempre en
las demarcaciones en el piso para conservar el distanciamiento.
•Se debe cumplir con la capacidad por cada aula y no superarla.
Capacidades establecidas entre 6 y 12 niños en aulas y en comedores
máximo 25 niños
•Los niños y niñas deben seguir la ruta de desplazamiento en una sola
dirección para evitar que se encuentren cara a cara.
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Para los trabajadores de Universo Mágico.
•Permanezca al menos a 2 metros de distancia de otras personas.
•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.
•Debe usar tapabocas cuando se encuentre en contacto con otras
personas
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.
Por ningún motivo se debe saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo,
ningún contacto físico entre personas.
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4. Protocolos para la Vida Escolar
4.1 PROTOCOLOS INGRESO DE ESTUDIANTES
PEATONAL

1. Diligenciamiento virtual de la
encuesta de condiciones de salud
del niño o niña y de los padres y,
una antes de presentarse al jardín,
si el niño presenta algún síntoma
absténgase de llevarlo al jardín y
remítase a su EPS.

2.
Los
niños
llegan
acompañados de sus padres
hasta la puerta principal, deben
desplazarse en fila y con las
distancias requeridas. El padre
entrega al niño a la auxiliar,
quien lo llevará a hacer su
proceso de higienización.

3. El niño será traslado por la
auxiliar al área de higienización de
manos en los puntos de lavado de
manos con jabón, agua y secado
con toallas desechables.

4. Higienización de calzado y
maletas con solución sanitizante o
alcohol.

5. La auxiliar sacará el tapabocas
de repuesto que vendrá en bolsa
transparente
y
cambiará
el
tapabocas al niño. El tapabocas
usado será colocado en la misma
bolsa que venía el de repuesto
cerrado con nudo para colocarlo en
la maleta del niño.

6. Registro de toma de temperatura
en la mesa de registro y validación
del diligenciamiento de la encuesta
(realizada de acuerdo al numeral 1).

7. Desplazamiento hasta el salón
de clases con auxiliar.
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Nota:
• Si el niño o niña presenta temperatura mayor o igual a 37,5°C, no
podrá ingresar al jardín, y se realizará el respectivo seguimiento a
través de una comunicación con los padres de familia para obtener
información constante sobre el estado de salud de los niños y niñas.
• Si el niño o niña trae juguetes, deben entregarlo a sus papás o
cuidadores para ser llevados a casa.
• Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del
Jardín. En caso de requerirse, solicitará una cita con agendamiento
para tratar cualquier tema de manera virtual.
• Los padres de familia solo llegan hasta la puerta en caso de que un
padre de familia requiera hablar algo en específico con algún docente,
deben solicitar cita por teléfono y esta se realizará de manera virtual.
• La encuesta de auto condiciones de salud debe ser diligenciada antes
de llegar al jardín.
• Solo hay una sola puerta de ingreso y de salida.

4.2 PROTOCOLO INGRESO DE PROVEDORES
1) Todo proveedor que llegue al Jardín Infantil Universo Mágico, debe
cumplir con lo estipulado en el protocolo de bioseguridad.
2) Se tendrán horarios y días de atención para el ingreso de
proveedores.
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3) Los proveedores deben enviar al jardín su protocolo de bioseguridad,
con el fin de verificar que se estén cumpliendo las normas
establecidas por el Gobierno Nacional.
4) El personal de recepción, tendrá los elementos de protección
personal establecidos por la matriz de riesgos y será capacitado para
llevar a cabo lo establecido en el protocolo del jardín en el momento
que llegue un proveedor.
5) A su llegada a las instalaciones del jardín:
a) Se tomará la temperatura de la persona, si esta es mayor a 37.5 ºC,
no se permitirá el ingreso.
b) Deben diligenciar el formato Reporte de estado de salud
c) El provedor debe desinfectar su calzado, lavar manos.
d) El provedor debe tener como mínimo protección respiratoria.
e) Se debe asegurar que el provedor se dirijan a los lugares en los que
van a desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios para
el jardín.

4.2 PROTOCOLO INGRESO DE FAMILIARES O VISITANTE
1) Todo visitante o familia que llegue al Jardín Infantil Universo Mágico,
debe cumplir con lo estipulado en el protocolo de bioseguridad.
2) Se tendrán horarios y días de atención para el ingreso de visitantes.
3) El personal de recepción, tendrá los elementos de protección
personal establecidos por la matriz de riesgos y será capacitado para
llevar a cabo lo establecido en el protocolo del jardín en el momento
que llegue un visitante o una familia.
4) A su llegada a las instalaciones del jardín:
a) Se tomará la temperatura de la persona, si esta es mayor a 37.5
ºC, no se permitirá el ingreso.
b) Deben diligenciar el formato Reporte de estado de salud
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c) El visitante o familia debe desinfectar su calzado, lavar manos.
d) El visitante o familia debe tener como mínimo protección
respiratoria.
e) Se debe asegurar que el visitante o familia se dirijan a los lugares
en los que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos
innecesarios para el jardín.

4.3 Egreso de los niños y las niñas del jardín.
1) A la hora de salida, los niños y las niñas permanecen en su salón con
la docente, siempre guardando el distanciamiento. Saldrán en la
medida que su acudiente vaya llegando a recoger.
2) En la puerta de salida estarán los padres o adultos responsables de
recibir al niño, conservando la distancia en fila por su derecha. El
adulto responsable debe tener entre 18 a 59 años.

3) Las dos personas encargadas por la dirección de cada Sede 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. Se diligencia la planilla de para la salida de los niños y
niñas.
4) En los casos en los que algún padre de familia y/o acudiente requiera
retirar a su hijo o hija de la institución antes de finalizar la jornada
escolar, deberá esperar en la puerta de salida (debidamente
señalizada), hasta que la asistente lo (s) lleve a esta zona y una vez
se realicen los pasos arriba indicados.
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5) El uso del tapabocas es “obligatorio” durante todos los
desplazamientos que se desarrollen.
NOTA: Todas las encuetas de ingreso se diligenciaran de manera virtual
mediante la APP del Universo Mágico o escaneando desde un dispositivo
movil el codigo QR que estará en la entrada de todas las sedes.
Codigo QR

4.4 Al salir y regresar a la vivienda
Al salir de la vivienda
•
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.
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Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo
de alto riesgo.
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro
respiratorio.
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás
sitios.
Al regresar a la vivienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre
la distancia de más de dos metros entre personas; hasta no haber realizado
las actividades de aseo, limpieza y desinfección necesarios.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no
queme las manos y jabón y secar por completo.
No reutilizar ropa sin antes lavarla.
No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo
de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen
completamente.
Bañarse con abundante agua y jabón.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos
de manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona
con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar
tapabocas de manera constante en el hogar.
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4.5 Permanencia en diferentes zonas Cada Sede
a. Aulas de clase

La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área de
éstas, garantizando en cada momento la distancia mínima entre los niños
según la norma vigente. En cada aula las sillas, las mesas, las maletas, y los
implementos de trabajo serán de uso exclusivo de cada niño y estarán
marcados con su nombre, para que cada uno pueda acceder y organizar sus
objetos personales respetando el autocuidado y el distanciamiento. Este se
podrá modificar de acuerdo con los ajustes que se puedan realizar en cada
una de las sedes de los diferentes jardines.
Los niños, niñas y docentes deben respetar el distanciamiento durante la
jornada escolar y utilizar de manera permanente sus elementos de
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protección personal (EPP). En cada aula de clases las 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. Las docentes deben orientar a los niños para
que sigan la señalización y respeten el distanciamiento social.
• 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 con tapa para residuos orgánicos,
inorgánicos y reciclables. 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. Formato
control de limpieza juegos FT-SST-029.
• Cada salón cuenta con su propio material durante toda la jornada y
no debe compartirlo.
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• 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.
Nota:
Cada área del jardín realizara el protocolo de limpieza y desinfección
establecido dentro del documento de plan de Saneamiento básico
descritos como procedimientos en el documento PRC-SST-001
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b. Baños

• Todos los baños estarán dotados con los elementos necesarios para su
uso y se aplicará el procedimiento PRC-SST-001-14 higienización baños
.y a su vez el de lavado de manos PTC-SST-005.
• La docente encargada no debe asistir al baño con más de dos niños o
niñas.
• 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 establecido en la
higienización de manos.
• Durante toda la jornada se realizara proceso de limpieza y desinfección
registrado en el documento de Plan de saneamiento y se registrara en
el formato FT-SST-022 el aseo realizado diariamente a cada baño.

Si hay cambio de pañal, debe seguir el siguiente protocolo:
• Lleve a un solo niño o niña a la vez al cambio de pañal.

52

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

• Asegúrese de realizar la limpieza y desinfección del área
• Tenga a la mano los implementos que pertenecen al niño o niña y siga
las recomendaciones que hayan dado los padres.
• Póngase tapabocas y guantes en ambas manos.
• Flexione sus rodillas sin inclinarse hacia delante y suba al niño o niña
al cambiador, acuéstelo y asegúrelo con el cinturón.
• Desprenda el velcro del pañal.
• Con una mano eleve las piernas del niño o niña, sosteniéndolo con
suavidad por los tobillos.
• 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.

Si hay solo orina

Si hay deposición

NIÑAS: Limpie la feriferia de los labios
de los genitales, sin hacer limpieza
profunda pues estos se limpian solos
NIÑOS: Limpie suavemente los
pliegues, sin mover el escroto.

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

• Aplique crema
• Ponga el nuevo pañal, sin apretarlo demasiado ni dejarlo flojo. Revise
que no quede velcro contra la piel del niño o niña.
• Vístalo. Si la ropa está húmeda, cámbiesela.
• Siente al niño o niña frente a usted, álcelo con ambos brazos y flexione
las rodillas para bajarlo.
• 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.
• Deje todos los implementos en su puesto.
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• Lávese las manos y lave las manos del niño o niña que asistió.
• Reporte de inmediato a la docente cualquier anomalía (salpullido,
quemaduras, deposición líquida, moco u otras).

c. Comedores

• El comedor contará con aforo máximo de 25 personas en total y su
ocupación será el distanciamiento según la norma vigente por cada niño
y niñas. Las mesas serán adaptadas manteniendo la distancia y los
niños/as en zigzag para proporcionar el alimento.
• El comedor debe contar con los siguientes elementos cercanos para el
ingreso de los niños(as): Area de lavado de manos, gel Antibacterial,
demarcación en el piso para asegura el distanciamiento, las ventanas y
puertas deben permanecer abiertas en todo momento.
• Se tendrán señalizadas el ingreso y salida del comedor.
• Cada estudiante debe tener una bolsa personal o suministrada por sus
padres, para guardar su tapabocas al momento de empezar a ingerir
sus alimentos. La bolsa debe venir marcada
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• Los alimentos se servirán a la mesa a cada niño por el personal de
servicios de acuerdo con el grupo de edad y horario establecido por el
comedor. El director de cada sede establecerá los horarios para el
consumo de alimentos de los niños y adultos el cual deberá estar
publicado y divulgado a la población
• Para el caso de las meriendas tener en cuenta:
Es responsabilidad de las familias enviar los alimentos desinfectados
desde casa

d. Zonas verdes y áreas de juego y recreación:
Cada área de Juego contará con círculos señalizados en el piso manteniendo
la distancia, adicional se podrá utilizar los elementos de los parques
infantiles, cuando un niño lo utilice será desinfectado inmediatamente para
que otro niño pueda acceder a este y se contara con el registro de la
higienización en el documento FT-SST-029, control de limpieza de juegos.
• 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 del Jardín Infantil Universo
Mágico 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.
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• 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 Auxiliar o de
la docente.
• 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 Auxiliar de la docente.

e. Oficinas
• Se realizará la limpieza y desinfección por parte del personal de
mantenimiento y aseo, de acuerdo con el protocolo establecido para
esta actividad.
• El uso del tapabocas será obligatorio. Por lo menos cada dos horas o
cada vez que se requiera, el personal se deberá lavar y desinfectar las
manos de acuerdo con el protocolo de lavado y desinfección de
manos. OTRAS DEPENDENCIAS Educamosmentes,formamoscorazones.
• El aforo permitido será señalizado en la puerta de cada oficina. 4. Se
garantizará que los puestos de trabajo guarden el distanciamiento de
mínimo dos metros.
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• El personal de la oficina, deberá realizar una pausa activa, por lo
menos cada dos horas o cada vez que se atienda a personas, para
limpiar y desinfectar con alcohol al 70%, todos aquellos elementos con
los cuales se tiene contacto constante y directo como: computadores,
teclados, mouse, teléfonos, auriculares, entre otros.
• Deberán permanecer en su puesto de trabajo, utilizar el teléfono, el
chat interno y las herramientas tecnológicas que están a su alcance,
para evitar en lo posible la visita o contacto físico con otros
compañeros de trabajo.
• Se promoverá el uso de herramientas y plataformas virtuales para
reuniones

f. Enfermería
Se identificaron y se diseñaron planes de acción de salud basados en la
necesidad de los Jardines Infantiles Universo Mágico. Para esto se adecuó un
sitio destinado a todo el manejo en caso de 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 de acuerdo con los
siguientes elementos:
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•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: FT-SST-018 planilla ingreso
y egreso de enfermería.

5. Otros Servicios
5.1 Alimentación
Recepción de alimentos:
El Jardín previamente solicitará a sus proveedores el protocolo o Plan de
seguridad para asegurar el proceso y el proveedor de alimentación debe
cumplir con los siguientes requisitos por parte de Jardines Infantiles
Universo Mágico:
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• Cumplir con el protocolo de bioseguridad del Jardín Infantil Universo
Mágico. El cual debe ser enviado para validación por el responsable
de SST en la Organización.
• Envió de las higienizaciones del vehículo, canastillas utilizadas para el
transporte de los alimentos.
• El conductor del carro transportador de alimentos debe contar con los
exámenes de salud aprobados y certificados de manipulación de
alimentos.
• El conductor debe contar con los elementos de protección personal
EPP: tapabocas y careta.
• Entregar los alimentos desinfectados y con excelentes propiedades
organolépticas.
• Proporcionar los alimentos siguiendo el ciclo de menú planeado por
el equipo de nutrición de Jardines Infantiles Universo Mágico.
• Aplicara el protocolo de ingreso de proveedores PTC-SST-007
• Cuando se realiza la recepción de los alimentos se aplicará el
protocolo de higienización de alimentos establecidos en el Plan de
saneamiento. PLA-SST-001.

Preparación de Alimentos:
• El manipulador de alimentos contará con el curso de 10 horas
establecidos por ley
• Realizar sus exámenes de ingreso que incluyan los exámenes para
personas que manipulan alimentos
• El manipulador de alimentos debe realizar lavado de manos previo a
la manipulación de alimentos. (Aplicar el protocolo de lavado de
mano)
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• Debe utilizar todos los elementos de protección EPP: guantes,
tapabocas y careta.
Para el caso de los Refrigerios o meriendas:
• 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.
• Para el ingreso a las instalaciones se realizará después de las 2 de la
tarde con previa cita.
Consumo de Alimentos Estudiantes:
1) El ingreso debe ser controlado por los docentes asignados.
2) Antes de consumir los alimentos, siempre lavarse las manos de acuerdo
al protocolo , en las áreas señalizadas.
3) Al ingreso al comedor El uso del tapabocas es “obligatorio” y mantenerlo
puesto al interior del comedor hasta el momento de sentarse a la mesa.
4) Los niños se ubicaran en los puestos indicados por las docentes para
tomar el alimento manteniendo la distancia establecida en el jardín
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5) Cada niño/a con ayuda de un adulto se retira el tapabocas y lo colocará
en una bolsa (la cual debe estar marcada con el nombre del niño) guardar
su tapabocas. El cual será entregado a cada docente para luego colocar
en las correspondientes maletas.
a) Merienda: Cada niño sacara sus alimentos (los cuales deben venir
de sus hogares debidamente higienizados) de la lonchera y
procederá al consumo, posteriormente cuando haya finalizado, las
niñas y niños deben guardar los utensilios en la lonchera.
b) Almuerzo: Cada niño realizará el consumo de los alimentos y al
finalizar se dejará el menaje en la mesa para que el personal
indicado lo recoja y realice el protocolo de limpieza
correspondiente al área.
6) Una vez finalizado el consumo de alimentos cada niño debe colocarse
el tapabocas y esperar la señal de salida
7) Realizar desplazamiento para realizar el correspondiente lavado de
manos
8) Se deben evitar las aglomeraciones para la salida, por lo cual se debe
salir una vez se haya dado la indicación

Consumo por parte de los Docentes administrativos y auxiliares:
1. Desplazamiento al área asignada cumpliendo con los turnos
establecidos.
2. Antes de consumir los alimentos, siempre lavarse las manos de
acuerdo al protocolo, en las áreas señalizadas. No aplica utilizar
gel antibacterial.
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3. Al ingreso al comedor El uso del tapabocas es “obligatorio” y
mantenerlo puesto al interior del comedor hasta el momento de
sentarse a la mesa.
4. Cada adulto se retira el tapabocas y lo colocará en una bolsa
guardar su tapabocas (No debe reutilizarlo). Para tal efecto
deben llevar el tapabocas de repuesto
5. Consumo de alimentos: procederá al consumo, posteriormente
cuando haya finalizado, deben guardar los utensilios en la bolsa
de el jardin.
6. Realizar desplazamiento para realizar el correspondiente lavado
de manos.
7. Se deben evitar las aglomeraciones para la salida, por lo cual se
debe salir una vez se haya dado la indicación
8. El docente notificara a la persona encargada para realizar la
correspondiente higienización.

Notas:
•

El área mantendrá el distanciamiento establecido.

•

Para el caso de los niños Los platos y tenedores serán propios de cada sede
y se realizara el proceso de desinfección correspondiente al procedimiento
PRC-SST-001-02

•

Si un alimento se riega o cae, se debe informar al personal de limpieza para
su aseo inmediato y respectivo, sin levantarse de la mesa. (Por ningún motivo
se compartirá alimentos).

•

Si uno de sus implementos del menaje, se cae al piso se debe cambiar por
otro. El personal de servicios será el encargado de llevarlo a la mesa
nuevamente a quien corresponda.

•

Al comedor, no se podrá llevar ningún tipo de elemento (juguetes, balones,
cobijas, etc.).
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•

No se puede sacar ningún elemento del menaje del comedor.

•

Mientras está consumiendo alimentos evite hablar, usar el celular y mantener
siempre el distanciamiento físico.

•

Ingreso y salida por una única puerta.

5.2 Transporte Escolar
El Jardín previamente solicitará a su proveedor de transporte el protocolo o
Plan de seguridad para asegurar el proceso de transporte para los niños
adicional los proveedores deben cumplir con los siguientes requisitos por
parte de Jardines Infantiles Universo Mágico:
• Cumplir con el protocolo de bioseguridad del Jardín Infantil Universo
Mágico. El cual debe ser enviado para validación por el responsable
de SST en la Organización.
• Envió de los soportes de las higienizaciones del vehículo diariamente
• Entrega de los documentos del vehículo y conductores.
• Será responsabilidad de la empresa contratista desinfectar
diariamente las rutas escolares siguiendo el protocolo de
bioseguridad y el conductor o conductora siempre usará tapabocas.
• Los horarios de desplazamiento se establecerán con las directoras en
cada sede.
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PROTOCOLO RUTA ESCOLAR ( PTC-SST-003)
Se adoptará el protocolo de bioseguridad de la empresa de transporte que
preste el servicio, el cual será validado previamente por el jardín y divulgado:
1) Diligenciamiento virtual de la encuesta de condiciones de salud del
niño o niña y de los padres y, antes de subirse a la ruta, si el niño
presenta algún síntoma absténgase de llevarlo al jardín y remítase a
su EPS.
2) Será responsabilidad de la empresa contratista desinfectar
diariamente las rutas escolares siguiendo el protocolo de
bioseguridad y el conductor o conductora siempre usará tapabocas.
Enviaran soporte a cada sede del proceso.
3) La monitora de ruta siempre tendrá que usar overol de bioseguridad,
tapabocas y careta.
4) 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. Se realizara registro fotografico para dejarlo como
evidencia.
5) 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.
6) El descenso de los niños y niñas debe hacerse de forma ordenada
manteniendo siempre el distanciamiento social mínimo.
7) Se deben evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del
vehículo. En caso de recoger a mas de un niño en algún punto se debe
mantener la distancia y siempre hacer el ingreso por la derecha.
8) Se harán horarios de manera que las rutas lleguen de manera
escalonada y se eviten las aglomeraciones.
9) Al llegar al jardín se aplica el protocolo de ingreso.
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10)
Se tendra señalizado el área por donde ingresara las rutas escolar
apara que vayan realizando el ingreso por medio de filas y
manteniendo la distancia.
11)
La monitora de ruta debe diligenciar la planilla de ingreso
determinada.
12)
La valoración diaria se hará de forma rigurosa teniendo en cuenta
los siguientes pasos:
a) Aplicar alcohol glicerinado antes de hacer la valoración de cada
niño o niña (los niños no deben usar gel antibacterial).
b) El niño o niña debe llegar despierto, independientemente de cuál
sea su edad.
c) 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.
d) Registrar la temperatura y los síntomas en el formato de ingreso
a la ruta.
e) Al iniciar el recorrido las monitoras se encargarán de mantener las
ventanas abiertas para que circule el aire natural.

6. Aspectos relacionados con limpieza y
desinfección.
Con el fin de brindar ambientes que cumplan con las condiciones ideales de
salubridad y minimizar los riesgos en la salud de la comunidad, el grupo genera
medidas y estándares que permiten ambientes libres de focos de
contaminación, asegurando la calidad de vida y prevención de enfermedades.
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Se establece limpieza para los juegos compartidos en los momentos de
descanso de los niños y registro en las planillas ubicadas en cada área
FT-SST-029.
Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas
incluyendo, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles,
sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen
contacto constante y directo.
Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo
a la apertura y posterior al cierre de cada sede, incluyendo sus zonas
comunes y mobiliario con productos de desinfección de uso doméstico
o industrial. Así ́ mismo, se realizarán jornadas de limpieza y desinfección
periódicas durante el día.
El paso a paso de cada una de las actividades de limpieza y desinfección
se pueden ver en el documento del Plan de saneamiento. PLA-SST-001
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Procedimiento general de desinfección

Asegúrese de que la superficie o
el área a desinfectar está
completamente limpia, sino es
así límpiela siguiendo el proceso
descrito anteriormente

Prepare la solución
desinfectante de acuerdo a las
instrucciones del fabricante

Deje actuar el desinfectante el
tiempo necesario de acuerdo a la
superficie y al desinfectante

En lo posible retire el exceso de
humedad teniendo cuidado de
no recontaminar la superficie o
el área

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aplique la solución desinfectante
sobre el lugar a desinfectar

Procedimiento general de limpieza PRC-SST-001
Higienización de manos PRC-SST-001-01
Higienización de menaje PRC-SST-001-02
Higienización de utensilios de cocina PRC-SST-001-03
Higienización de neveras PRC-SST-001-04
Higienización de frutas y verduras PRC-SST-001-05
Higienización de huevos PRC-SST-001-06
Higienización de techos de cocina PRC-SST-001-07
Higienización de traperos y limpiones PRC-SST-001-08
Higienización de campana extractora PRC-SST-001-09
Higienización de hornos, estufas, freidoras y equipo para moler PRC-SST001-10
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Higienización de área de alimentación PRC-SST-001-11
Higienización de cuarto de basuras y canecas PRC-SST-001-12
Hábitos de higiene PRC-SST-001-13
Higienización de baños PRC-SST-001-14
Higienización de superficies, aulas de clases y corredores PRC-SST-00115
Higienización de lavaderos y pocetas PRC-SST-001-16
Higienización de cepillaros y protector del cepillo de dientes PRC-SST001-17
Higienización de sabanas, cobijas, fundas y almohadas PRC-SST-001-18
Higienización de juguetes plásticos PRC-SST-001-19
Higienización de colchonetas y colchones PRC-SST-001-20
Higienización de lava colitas, mesones y cambio de pañal PRC-SST-00121
Manejo de residuos PRC-SST-001-22

7. PROTOCOLO PARA CASOS PROBABLES O
CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR COVID-19

Con la práctica permanente y organizada de la toma de temperatura, la
identificación de malestares asociados al cuadro de contagio en la población,
el reporte de riesgo o confirmación de COVID-19, entre otros se logrará la
detección de posibles casos o conglomerados (agrupación de casos en un área
determinada) en las diferentes sedes.
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Para tal efecto se contará con el Protocolo PTC-SST-014 protocolo para casos
probables o confirmados de contagio por COVID-19 y los formatos Formato
seguimiento de caso sospechoso y confirmado FT-SST-024, seguimiento inicial
caso sospechoso FT-SST-025 y formato seguimiento de caso sospechoso y
confirmado para niños FT-SST-026, adicional se llevará una encuesta virtual a
toda la comunidad educativa, que deberán diligenciar antes del ingreso a cada
sede.
o Email : hseq@unimagico.edu.co

El Grupo Universo Mágico establece las siguientes situaciones para manejo
en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún integrante de la
comunidad educativa:
1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar
miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante del jardín.
2. Presencia de caso probables o confirmado de coronavirus en integrante del
jardín.
3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio,
gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la
jornada escolar en algún integrante del jardín.

7.1 Presencia de casos probables o confirmados de
coronavirus en familiar miembro del mismo hogar o
contacto estrecho de algún integrante del jardín.
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1. En la encuesta virtual de auto reporte de condiciones de salud se permite
detectar si se presentó un caso probable o confirmado de COVID-19 de un
familiar o contacto estrecho con algún miembro Validar el nombre y que
tengamos la pregunta de que si algún familiar lo tiene
2. Una vez detectado el caso se establecerá comunicación para recoger
información sobre datos personales (nombre, edad, persona de contacto,
teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar
estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro de cada
sede, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa,
referenciar al servicio de salud, entre otras).
3. Se reportará en el formato establecido por la Secretaria de Educación y
secretaría de salud para tal fin Buscar el formato en internet.

a) En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso
sospechoso, debe ser informado inmediatamente a la secretaría de
salud para que realice las gestiones que permitan la atención
correspondiente; asegurarle a la persona un lugar de aislamiento
provisional dentro de la sede identificada mientras puede retornar al
hogar para atender las medidas que las autoridades de salud le
indiquen.
b) Antes de que la persona afectada se retire de la sede del Jardín se
brindará la información básica acerca de las recomendaciones que ella
y el familiar o contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se
establece su condición:
• Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el
familiar o contacto estrecho.
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Controlar su temperatura 2 veces al día.

• Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir
inmediatamente al servicio de salud).
• Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad,
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que
indiquen las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de
enfermedad grave por COVID-19
c) Se indagará sobre los contactos que tuvo la persona afectada antes de
identificarla y se notificarán de manera inmediata de la presencia del
nexo con el mismo, y hacer seguimiento para establecer si otras
personas que tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el
protocolo definido por las autoridades sanitarias y recomendando la
consulta a un profesional de salud en caso afirmativo
d) Para el reintegro de la persona infectada deberá presentar la evidencia
del reintegro de la persona infectada deberá presentar la evidencia del
proceso de recuperación la cual debe estar debidamente soportada por
el personal autorizado en el sector salud.

7.2 Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus
en integrante del jardín.
Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante del jardín y
ante la posibilidad de generar un brote, se seguirá el siguiente protocolo:
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1.Reporte en los canales establecidos por la Secretaria de Educación:
• Llamar desde el celular al 192 opción (4) o línea nacional 018000955590.
• Líneas de orientación Bogotá: 3305041
2. Considerarse el cierre del jardín por mínimo 24 horas para realizar
limpieza.

3. Realizar aviso a todos los integrantes del jardín para que cada uno pueda
monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para
definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un
profesional de la salud
4. Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y
cuidado en casa, haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro
clínico debe consultar al servicio de urgencias
5. Para el regreso al Jardín la persona que presentó el caso debe tener
confirmación de mejoría clínica y evidencia médica de curación. Esta debe
estar debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud.

7.3 Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o
fiebre durante la jornada escolar.
Las personas que sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre no podrán ingresar a las
actividades regulares del jardín y la enfermería en cada sede del Jardín se
encargará de llevarla al sitio destinado para ello e inmediatamente se
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comunicará con un miembro de la familia para solicitar la pronta recogida en
cada sede. Se recomendará consultar en el menor tiempo posible al servicio
de salud, para que se realice un diagnóstico preciso.

Síntomas agudos en Niños/as
1. Se llevarán en compañía de la enfermera a una zona de aislamiento,
preparada previamente para tal fin, donde puedan permanecer extremando
medidas.
2. Se notificará a su familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo
posible para retirarlo de la sede del Jardín.
3. Se les dará recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les
explicará la importancia de ser valorado por un profesional de la salud.
4. Se realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el niño afectado
en la sede para definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas
requieren aislamiento preventivo en casa
5. A través de la enfermería del jardín se realizará seguimiento del caso para
verificar si se trata de un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y
seguir las recomendaciones dadas previamente. Si se trató de una infección
bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación completa
para que pueda regresar al jardín.

Síntomas agudos en otros integrantes del Jardín
1. La persona se retirará inmediatamente de la sede del jardín, extremando las
medidas de cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar
aislamiento en casa con vigilancia de signos de alarma, y solicitar tele
orientación o definir la pertinencia de consulta con profesional de la salud.
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2. La enfermería del jardín realizará seguimiento a los contactos cercanos con
la persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para
definir en coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento
preventivo en casa.
3. Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la
persona debe esperar su recuperación completa para que pueda regresar al
jardín y presentar el certificado médico correspondiente.

8. Aspectos relacionados con el manejo de
residuos
8.1 Manejo de residuos sólidos:
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Residuos aprovechables: Papel, cartón son recuperables si están limpios.
Residuos ordinarios: Sobrantes de comida, vasos, platos, cubiertos,
desechables, papel engrasado, carbón y aluminio.
Residuos aprovechables: Vidrio y plástico, botellas retornables, bolsas
plásticas.

Marco conceptual:
En el caso de los residuos sólidos, se define el manejo de los residuos orgánicos
y de los inorgánicos enfatizando en la clasificación de materiales para el
reciclaje, para ser reutilizados y ayudar el medio ambiente; también se pueden
clasificar según su naturaleza en aprovechables, no aprovechables y según su
grado de peligrosidad.
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BASURA
Se entiende por todo residuo sólido o semisólido, con excepción de excretas de origen humano
o animal. Se incluyen los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de calles,
residuos industriales, de establecimientos.

DESECHO
Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono.

RECICLAJE
Proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos.

PUNTO ECOLÓGICO
consiste en una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por 3 ó más
recipientes de diferente color que reemplazan las canecas de basura..

BIODEGRADABLES
Es el producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos que lo
conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos
y hongos, bajo condiciones ambientales naturales
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RESIDUOS ORGÁNICOS
Son los que se descomponen rápidamente al contacto con el medio natural porque son
biodegradables. La principal fuente de estos desechos proviene de los residuos de los alimentos
que allí se preparan como por ejemplo aceites de las frituras. Residuos de alimentos del proceso
productivo que pueden ser o no aprovechables.

RESIDUOS RECICLABLES
Residuos que presentan características físicas o químicas potenciales para su aprovechamiento y
transformación mediante su reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos
productos.

RESIDUOS NO RECICLABLES
Se entiende por materiales no reciclables, aquellos que no se pueden aprovechar

RESIDUO PELIGROSO
Es aquel residuo que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente.
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8.2 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
MATERIAL ORGÁNICO: (residuos de alimentos de lavazas), Son retiradas a
diario por el personal de mantenimiento desde SHUT del restaurante hacia el
centro de acopio ubicado en cada una de las sedes en canecas con tapas y
llevados los días establecidos por la empresa que corresponde a Chia y a Bogota

MATERIAL RECICLABLE: Se recoge de cada salón de clase y los llevan al
centro de acopio de reciclaje ubicado en el área de reciclaje

En el plan de saneamiento el Cuarto de basuras, junto con el cuarto de reciclaje
y el cuarto de desechos sólidos se encuentra en condiciones de ventilación,
iluminación, facilidades para su aseo y mantenimiento. Se encuentran ubicados
en el parqueadero y el personal responsable de este espacio es de servicios
generales y mantenimiento desde los salones hasta el acopio de los mismos.
DESECHOS DE TAPABOCAS

Se dispondrá en diferentes áreas
canecas con tapa para la disposición
final de elementos de bioseguridad que
sean de un solo uso como los tapabocas
desechables y guantes.

Todo el personal debe usar los
elementos de protección personal todo
el tiempo hasta la finalización de su
jornada.

Para la disposición final estos deben ir
separados en doble bolsa de color negro
que no debe ser abierta por el personal
que realiza el reciclaje.

Realizar
la
desinfección
contenedores.

limpieza
de

y
los

Los tapabocas se deben desechar
doblando la parte externa hacia
adentro y evitando el contacto de las
manos con esta zona para evitar la
contaminación y destruirse para evitar
sus usos posteriores.

Hacer
lavado
de
manos
y
desinfección una vez termine las
labores.

78

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

Anexo formatos:
FT-SST-001 Control de documentación SG-SST
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FT-SST-002 Control lavado de manos niños

FT-SST-003 Formato matriz de elementos de protección personal
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FT-SST-004 Profesiograma

FT-SST- 005 Inspecciones programas y no programadas
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FT-SST-006 Formato acta de capacitación

FT-SST-007 Formato control de lavado de adultos
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FT-SST-008 Dosificaciones

FT-SST-009 Bitácora de muestras de alimentos
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FT-SST-010 Ficha técnica nutrición

FT-SST-011 Formato planilla control de visitas

FT-SST-012 Planilla control de ingreso niñas
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FT-SST-013 Formato planilla limpieza cocina
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FT-SST-014 Planilla limpieza enfermería

FT-SST-015 Planilla recepción de alimentos

86

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

FT-SST-016 Planilla salida e ingreso de niños del jardín

FT-SST-017 Formato planilla ingreso de alimentos
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FT-SST-018 Planilla ingreso y egreso de enfermería

FT-SST-019 Planilla ingreso docentes, administrativos y servicios generales
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FT-SST-020 Planilla limpieza de salones

FT-SST-021 Planilla registro control de plagas

89

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

FT-SST-022 Planilla limpieza de baños

FT-SST- 023 Formato para el registro para evaluación de residuos
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FT-SST-024 Seguimiento de caso sospechoso y/o para caso confirmado de Covid19

FT-SST-025 Seguimiento inicial caso sospechoso

91

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

FT-SST-026 Seguimiento de caso sospechoso y/o para caso confirmado de Covid19 niños

FT-SST-027 Planilla control de vehículos
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FT-SST-028 Formato asignación de recursos

FT-SST-029 Planilla control de limpieza de juegos
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FT-SST-030 Formato lista de chequeo Resolución 666

FT-SST-031 Formato cronograma de capacitación
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FT-SST-032 Formato entrega de dotación y EPP

FT-SST-033 Orden de exámenes médicos

Protocolos para la vida escolar:
•
•
•

Protocolo de Ingreso y salida de los niños al Jardín PTC-SST-002,
Registro en la planilla control de ingreso niños FT-SST-012
Registro en la planilla control de salida de los niños y niñas del jardín FT-

95

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN
PRESENCIALIDAD BAJO EL
ESQUEMA DE ALTERNANCIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código:

PTC-SST-001

Versión:
Fecha:

02
18/12/2020

SST-016.
Protocolo Ingreso y salida de docentes, administrativo y servicios generales
PTC-SST-004
Registro en planilla ingreso docentes FT-SST-019
Protocolo ingreso de proveedores PTC-SST-007
Registro en planilla control de visitantes FT-SST-011
Protocolo ingreso de visitantes PTC-SST-010
Registro en planilla control de visitantes FT-SST-011
Protocolo de bioseguridad Consumo de Alimentos PTC-SST-009
Bitácora de muestra de alimentos FT-SST-009,
Protocolo para las Rutas escolares PTC-SST-003
Registro en planilla control de vehículos FT-SST-027
Protocolo de recepción de alimentos PTC-SST-011
Registro en planilla ingreso de alimentos FT-SST-017, planilla de recepción
de alimentos FT-SST-015.
Protocolo de uso de espacio de trabajo PTC-SST-012
Protocolo de manejo de residuos sólidos PTC-SST-013
Registro para la evaluación de residuos FT-SST-023
Protocolo de higienización de manos PTC-SST-005
Planilla control lavado de manos niños FT-SST-002
Planilla control lavado de manos adultos FT-SST-007
Protocolo de uso de tapabocas PTC-SST-006
Protocolo condiciones higienicosanitarias PTC-SST-008
Protocolo para casos probables o confirmados de contagio por Covid-19
Registro en seguimiento de caso sospechoso y o confirmado diario de niños
FT-SST-026
Seguimiento inicial casos sospechoso FT-SST-025
Seguimiento de casos sospechoso y o confirmado diario adultos FT-SST-024
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005 de 2020. Directrices detección y atención COVID-19.
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