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ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable a los servicios e instalaciones del jardín 

infantil y toda la comunidad infantil; es responsabilidad de la Gerencia velar por el 

cumplimiento a lo estipulado en el presente procedimiento. 

OBJETIVO: El presente procedimiento pretende dar a conocer los procedimientos que 

Dreams Kindergarten adoptará como medida de prevención ante el contagio del virus Covid- 

19. 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 

COVID-19 

Cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección social, Dreams 

Kindergarten establece los siguientes protocolos con toda la comunidad educativa, 

adoptando las medidas de protección dadas por este Ministerio, que protejan a nuestros 

trabajadores, niños y niñas y a las familias Dreamers. Todas las medidas que se 

relacionan durante el documento serán implementadas hasta que termine la propagación 

del virus COVID-19, una vez se establezca un tratamiento eficaz por vacuna y/o 

medicamentos antivirales. 

Se hace necesario mencionar que cada uno de los protocolos serán revisados por los 

entes de vigilancia en educación y que se aplicarán bajo los decretos y normas que el 

Gobierno Nacional emita. Estos estarán regidos por la estrategia “burbujas sociales” 

asignados para: personal-trabajadores del kindergarten, padres y cuidadores principales, 

niños y niñas y proveedores y/o visitantes. 

1. ESTRATEGIA BURBUJAS SOCIALES 

La estrategia de “burbujas sociales” ha sido acogida por varios países europeos con el 

propósito de mitigar el impacto que ha traído la pandemia en aspectos emocionales por la 

falta de contacto físico; la idea se basa en contar con un círculo social de máximo 10 

integrantes, en donde se puedan tener interacciones y aproximaciones, siempre 

respetando el distanciamiento exigido. 

"Esta aproximación es una manera de aumentar el contacto social a la vez que se 

minimiza el riesgo de transmisión de la enfermedad, ya que si se produce una infección se 

queda dentro de la burbuja y no puede transmitirse a otras", le explica Stefan Flasche 

profesor asociado de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

Por ello, Dreams Kindergarten acogerá esta estrategia como eje principal del retorno a 

las clases presenciales, para ello se tendrá en cuenta: 

a. Sensibilización con la comunidad educativa para que se cumplan las reglas y el 

contacto se limite a su burbuja. 

b. Las burbujas serán creadas entre niños y niñas del mismo nivel, su Docente y 

Auxiliar 

c. Los espacios que usará cada burbuja serán los mismos 

d. El horario para ir al baño, ingreso y salida del kindergarten se organizará por las 

burbujas creadas de acuerdo con la cantidad de niños, niñas y niveles. 

e. Los padres, madres y cuidadores harán parte de las burbujas solo de forma 

externa, es decir no tendrán acceso al kindergarten. 

f. Las burbujas se distinguirán por su color, así, a cada burbuja se le asignará un 

color, color que se usará para demarcar los espacios que las burbujas sociales 

usarán. 

g. Todos los canales informativos y estrategia pedagógica se basarán en 

“burbujas de colores” 
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h. Cada burbuja tendrá unas necesidades diferentes, horario de ingreso, actividades 

escolares, recomendaciones y canales de comunicación. 

i. Se motivará en los niños y niñas en el sentido de pertenencia, para que, a través 

de la obtención de puntos por cumplir con los protocolos, cada burbuja gane 

reconocimiento y beneficios. 

 

1.1 BUBBLE DREAMERS 

Este será el nombre que acogeremos para la estrategia anteriormente mencionada. 

Bubble Dreamers será la estrategia pedagógica principal, en la que participará toda la 

comunidad educativa. 

1.1.2 Objetivo principal: Desarrollar la estrategia Bubble Dreamers como medida de 

protección entre un grupo de personas de la comunidad educativa que les permita 

interactuar entre ellas, favoreciendo el bienestar mental de los mismos, todo a través del 

cuidado y la protección de cada uno de sus miembros. 

1.1.3 Organización de la estrategia: Lo primero que realizaremos la asignación de 

burbuja de color a cada nivel de la siguiente manera: 

 

Nivel o área Color de burbuja 

Salon 1 Yellow bubble 

Salon 2 Orange bubble 

Salon 3 Red bubble 

Salon 4 Pink bubble 

Salon 5 Dark green bubble 

Salon 6 Purple bubble 

Cocina-Trans- Servicios- Admin Dark blue bubble 

 

1.1.4 Materiales y/o adecuaciones: Para el desarrollo de Bubble Dreamers, es 

importante demarcar los espacios que serán usados por cada burbuja, estos serán 

marcados con el color que los identifica; estos serán los espacios u objetos que contarán 

con el color de cada burbuja: 

a) Los pisos de los salones tendrán los colores de las burbujas con el 

distanciamiento que debe tener cada niño-niña. 

b) Se marcará cada baño por los colores de las burbujas que harán uso de este 

espacio, así cada baño, en lo posible será destinado a dos burbujas. 

c) Los niños, niñas, padres o cuidadores principales y personal de talento humano, 

deberá portar una insignia (brazalete- camiseta- pulsera-gorra-mascará, etc) con 

el color de la burbuja a la que pertenece. 

d) Las áreas recreativas, se destinarán igualmente para el uso exclusivo de dos a 

tres burbujas, según cantidad de niños y niñas. Estas, también serán marcadas 

con sus colores. 
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1.1.5 Estrategia motivacional: Como ya sabemos, nuestra comunidad educativa 

requiere un eje motivador que permita que el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo 

de la estrategia “Bubble Dreamers” sea exitosa. Por ello, organizaremos los proyectos 

pedagógicos transversales a la sumatoria de puntos que llevará a la premiación mensual: 

a. Vincularemos el programa de “EcoDreams” en la recolección de tapas y pilas por 

burbujas, quien más recolecte se llevará más puntos. 

b. Premiaremos a los trajes más novedosos en los festivales mundiales. 

c. Crearemos una convocatoria dirigida a las familias que desarrollen una estrategia 

de autocuidado y protección del Covid-19. La más completa, será la ganadora. 

d. Ganarán puntos los niveles más comprometidos con el uso de los elementos de 

bioseguridad. 

e. Abriremos espacios de inventiva y creatividad, hacia el mejoramiento de la 

protección, bienestar emocional, mejoramiento laboral; programas, proyectos, 

ideas que todo nuestro equipo de talento humano tenga en mente. 

Nota: Para la premiación y destinación de puntos, se creará un comité y/o jurado, con 

representantes de: padres de familia, docentes, auxiliares, personal administrativo y 

comunidad. 

2. PROTOCOLOS DE SEGUIRDAD PARA LA AUTOPROTECCIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Dreams kindergarten velará por la realización de acciones que permitan 

el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que reconozcan 

mantener la seguridad y armonía durante la jornada presencial en el 

kindergarten, por ello se han creado acciones de seguimiento y 

evaluación en cada una, dentro de los protocolos generales para la 

comunidad educativa están:  

2.1 PROTOCOLO LAVADO DE MANOS  

a. Periodicidad: Las manos se lavarán cada hora. 

b. Lugar:  Se manejarán espacios demarcados con el color de la 

burbuja para su uso, es necesario que durante esta actividad se 

mantenga el distanciamiento social.  

c. Pasos para el lavado de manos: 

 Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente 

Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas (para 

ello, los dispensadores de jabón serán con sensor, evitando la manipulación directa del 

mismo) 

Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y 

debajo de las uñas) durante, al menos, 20 y 30 segundos 
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Paso 4: Aclarar bien con agua corriente 

Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso 

Paso 6: Use la misma toalla para cerrar el grifo de agua y deseche en la caneca.  

(tomado de unicef.org) 

d. Cuando hacerlo:  

a. Llegada a las instalaciones y después de los descansos. Después de 
sonarte la nariz, toser o estornudar 

b. Después de tocar superficies o manipular objetos.  

c. Antes y después de comer o manipular alimentos, o alimentar a niños. 

d. Después de ir al baño o ayudar a un niño o niña a usarlo.  

e. Después de jugar al aire libre 

f. Después de manipular material de trabajo 

g. Después de estar en contacto con la basura o fluidos corporales 

h. Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el 
retrete 

i. Siempre que tengas las manos visiblemente sucias 
2.2       PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS 

Siguiendo lo dispuesto en los lineamientos generales para el uso de tapabocas 

convencional que realizó el ministerio de salud y protección social dada en mayo de 

2020, es importante:  

 

a. Cómo se deben usar los tapabocas de uso hospitalario (Mascarillas 

Quirúrgicas). Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca 

de las personas, a fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la 

mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro 

individuo. Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que 

se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

 

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 externa, 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. 

 

b. Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 
 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

• Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara. 
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• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. 

• Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y 

en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección 

del profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro 

puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. 

Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapabocas por agentes externos. 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

• Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

• 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, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse y eliminarse. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla. 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura. 

• No reutilice la mascarilla. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado 

de manos con agua y jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 

en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 

bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

Es importante verificar permanentemente que cada niña y cada niño este usando 

adecuadamente el tapabocas y que no esté generando problemas para respirar.  

Para esto se plantearán actividades lúdicas que inviten a las niñas y los niños a 

mantener el tapabocas puesto mientras participan en pausas activas. 

 

• Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según las 

recomendaciones dadas en la guía del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Siempre deben contar con tres tapabocas durante su jornada, los cuales llevarán 

en su canguro. 

• Se realizará el lavado de manos con agua y jabón cada hora bajo supervisión de 

las docentes. (Incluyendo los momentos antes y después de consumir alimentos, 

cuando se vean visiblemente sucias, antes y después de hacer uso del baño). 

• Los horarios de lavado de manos se señalarán por medio de la reproducción de 

una canción infantil que se reproducirá desde el área de recepción. 

• Se realizará la higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado cada 30 
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minutos o luego de que haya contacto con múltiples superficies, juguetes o 

material didáctico que ha sido usado por otras niñas o niños, o si hubo 

desplazamiento a otro espacio. (para ello es necesario conocer que los niños y 

niñas no presentan alergias a estos agentes) 

• Se trabajará con los niños y niñas para que comprendan que deben abstenerse 

de compartir alimentos y materiales con sus compañeros; esto como expresión 

de cuidado de sí mismo y del otro. Para esto se establecerá una estrategia de 

economía de fichas a través del programa del kindergarten “Board of duties” para 

concientizar a los niños y niñas sobre la importancia de evitar tocarse la cara, 

frotarse la nariz y los ojos. 

• Los tapabocas desechados en el kindergarten se desecharán en bolsa y caneca 

roja, no se los llevarán a casa.  

• Los tapabocas de tela se deberán lavar a diario a través de un ciclo de lavado 

estándar según la OMS.  

 

2.3    ¿QUÉ HACER SI SE OBSERVAN SÍNTOMAS ASOCIADOS AL COVID-
19? 

Es importante aclarar que de acuerdo con los lineamientos y directrices emitidas por los 

entes de salud nacional se considera que los síntomas más comunes del COVID 19 son: 

fiebre, cansancio y tos seca. 

En base a estas claridades la docente que evidencie estos síntomas en alguno de los 

niños o niñas dentro del kindergarten debe comunicarse inmediatamente con el área de 

enfermería, y el comité de contingencia, quien a su vez seguirá la ruta planteada más 

adelante para cada caso. Luego de usar su careta, tapabocas, gafas y elementos de 

protección procederá al desplazamiento para realizar el aislamiento preventivo en el 

salón del segundo piso asignado. 

Se seguirán los procedimientos de primeros auxilios y enfermería del documento PRO-

BIE 02, se diligenciarán los formatos de reporte de enfermería FRT-BIE- 10. 

Los elementos de bioseguridad que usarán los empleados, niños y niñas, familias 

Dreamers y proveedores se especifican en cada protocolo. 

 

2.4      PROTOCOLO DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE ESPACIOS 

Todas las personas que ingresen a Dreams Kindergarten deberán guardar el 

distanciamiento social de 2 metros entre cada uno, para ello, Dreams kindergarten 

realizará marcas según la estrategía “bublle dreamers” en los siguientes espacios: 

• Ingreso y salida 

• Zonas comunes (pasillos) 

• Baños y lavamanos  

• Salones de clase 
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• Para los empleados que usen una misma área, se marcará el 

espacio que usará cada uno. 

• Zona de área recreativa  

• Zona de alimentación para niños y niñas y empleados 

Así mismo el aforo del kindergarten se establece según los espacios del 

mismo para lo cual tenemos: 

 

2.4.1       MAPA PRIMER PISO 

 
 
Admisiones: 7mts2 – 2 personas.  
Video: 12 mts2 – 4 personas. 
Contabilidad: 12 mts2 – 3 personas. 
Recepción: 4mts2 – 2 personas. 
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Ballet / Música: 18 mts2 – 4 personas. 

Garten: 20,10mts2 – 5 personas.  

 

 

 

Infants: 18mts – 4 personas  

Toddlers: 18mts2 – 4 personas 
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Primeros Auxilios: 4mts2 – 1 persona 

 

AREA DE JUEGOS: 80mts2 – 20 personas. 

 

 

Pregarten: 19,31 mts2 - 5 personas. 

Cocina: 2 personas. 
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Motherly: 20mts2 – 5 personas. 

 

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL 

3.1 Capacitación: Nuestro periodo de capacitación para el año 2020-2021 será un 

poco más largo de lo habitual, pues nos centraremos en capacitar a todos 

nuestros colaboradores en los protocolos de bioseguridad y el papel que deberán 

adoptar frente a nuestros niños y niñas. Todo ello, bajo la resolución 666 de 24 de 

abril de 2020 y los lineamientos dados por el ministerio de educación nacional 

para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad en el 

modelo de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa. 

La organización del periodo de inducción estará organizada bajo el formato FRT-DPC 09 

Dentro de los temas a capacitar están: 

a. Que es el Covid-19, propagación, sintomatología y tratamiento 

b. Protocolos de bioseguridad del kindergarten 

c. Medidas de bioseguridad antes, durante y después de la jornada laboral 

d. Lavado de manos 

e. Uso correcto de los elementos de protección personal 

f. Limpieza y desinfección de sus áreas de trabajo 

g. Manipulación de insumos y productos 

h. Manejo de residuos 

i. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

j. Monitoreo de síntomas de contagio entre los trabajadores 

k. Uso adecuado del tapabocas y su almacenamiento 

l. Ruta de acción frente la presencia de síntomas compatibles con el Covid- 19 
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m. Trabajo pedagógico con niños y niñas durante la jornada escolar, teniendo en 

cuenta los protocolos de bioseguridad 

n. Trabajo con las familias en casa 

o. Creación de burbujas y explicación de estrategia Bubble Dreamers 

3.2 Proceso de Contratación: Además de los pasos a seguir en el momento de la 

contratación designados en el procedimiento de recursos humanos FRT- RHU 01 

el kindergarten se practicará una prueba de anticuerpos a cada uno de los 

empleados. Adicionalmente en el momento de contratar personal nuevo se dará 

importancia al hecho que debería en lo posible vivir a una distancia que le permita 

evitar el uso del transporte público masivo y no convivir con personas con 

síntomas agudos y comorbilidades de riesgo respiratorio. Así mismo, los 

empleados deben estar en un rango en edad de 18 a 59 años 

4. MEDIDAS DE CONTROL ADMINSTRATIVO PARA LA REDUCCIÓN DE 

EXPOSICIÓN DEL VIRUS 

4.1 Organización de turnos laborales: Dreams Kindergarten, optará por 

organizar al personal en turnos de trabajo, lo cuales se parametrizarán de 

acuerdo con distancias y funciones; así como a la burbuja que pertenezca 

cada uno. 

 

TURNOS OPCIONALES DE 

INGRESO 

6:30AM 

7:00AM 

7:30AM 

8:00AM 

 

4.2 Seguimiento del estado de salud de los empleados y sus familias y/o personas 
con las que tengan contacto. 

Realizaremos un seguimiento diario que se registrará a través de la plantilla 

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE SALUD- EMPLEADOS POR COVID-19 FRT- BIE 27, 

en esta, a diario la persona de recepción se encargará de: 

a. Preguntar sobre síntomas-estado de salud suyo y de sus parientes- 

conocimiento de contagios en su círculo social más cercano-contacto con personas 

que hayan venido de otros lugares (ciudades/países/municipios). 

b. Tomar la temperatura y nivel de oxígeno de cada empleado y 

registrarla en la planilla. 

c. Verificar el cumplimento de los protocolos de ingreso al área de trabajo. 

d. Verificar el uso de los implementos de bioseguridad. 

e. Diligenciar la planilla de seguimiento final, verificando el contacto con 

compañeros de trabajo y síntomas durante su jornada, además de tomar 

nuevamente la temperatura. 
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f. Tener a la mano en recepción un registro con datos de EPS y teléfonos de 

emergencia. 

g. Se deberá diligenciar el formato de USO DE LISTA DE VERIFICACION - 

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, dada por la SDIS, FRT- BIE 28. 

 

5. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE EMPLEADOS AL KINDERGARTEN 

Desde el departamento de recursos humanos, se realizará un formato de las condiciones 

que cada empleado tiene para movilizarse desde su lugar de residencia hasta su trabajo. 

Usando los canales de apoyo ofrecidos por el Kindergarten y la cooperativa de 

trabajadores para créditos, se optará porque en su mayoría los empleados utilicen medios 

como la bicicleta, moto y/o patineta. Así mismo, se garantizará la existencia, suministro y 

uso de EPIS adecuados al riesgo (mascarillas, gafas, guantes, etc.) y ajustados a las 

características de la persona que los utiliza, únicos e intransferibles. Se deberá facilitar 

información de cómo utilizar y mantener los equipos de protección individual de manera 

segura. 

Teniendo esto claro, cada empleado deberá seguir las siguientes recomendaciones para 

la llegada al kindergarten y a su lugar de residencia: 

5.1 Antes de salir de casa 

Antes de salir de casa, es necesario que el empleado tenga las siguientes precauciones: 

a. Se deberá llevar el uniforme del kindergarten (camiseta, pantalón, canguro, malla 

para pelo, zapatos tipo crocs, medias en una maleta. Es decir, cuando salga de 

casa deberá llevar una muda de ropa diferente. (aplica para quienes usen 

transporte publico) 

b. Deberá usar una sola chaqueta o saco para usar durante varios días y que sea 

fácil de lavar, así como Un par de zapatos destinados al traslado y transporte que 

sea fácil de limpiar o lavar. 

c. Usar el cabello corto o recogido. 

d. No usar anillos, pulseras, aretes, collares ni reloj de pulso. 

e. Lleve alcohol-gel para higienizarse las manos frecuentemente. 

f. Escoger para llevar sólo lo que sea indispensable en su trabajo (por ejemplo, 

limite el número de llaves que lleva). Evite llevar elementos innecesarios. 

g. Lleve sus objetos personales en una bolsa que se pueda lavar o no se deteriore 

con el uso de los limpiadores. 

h. Lleve pañuelos desechables para tocar superficies como botones de 

ascensores, manijas y perillas. Deséchelos en caneca cerrada. 

i. Las últimas tres cosas que hace antes de salir, es ponerse los zapatos, lavarse o 

higienizarse las manos y ponerse sus elementos de seguridad: tapabocas, 

guantes. 

 

5.2 En el traslado y transporte: Es necesario que los empleados del kindergarten 
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preferiblemente se movilicen a través de bicicletas o patinetas. De no ser posible, usará 

medios de transporte siguiendo las medidas de seguridad decretadas por la Alcaldía de 

Bogotá. Además, deberá: 

 

j. No tocarse la cara 

k. Toque sólo lo que sea indispensable 

l. Intentar manipular algunos objetos o puertas con el codo u otras partes del 

cuerpo 

m. Si tiene que tocar una superficie de alto contacto (manijas de puertas, botones 

del ascensor, timbre), use un pañito o pañuelo desechable que pueda descartar 

enseguida 

n. Preferiblemente, se debe usar la mano no dominante para estas tareas, ya que la 

mano dominante es la que más probablemente llevará a su cara de manera 

inconsciente 

o. Mantenga el distanciamiento social. 

 

5.3 Al llegar al kindergarten: es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 

a. Tener particular cuidado al retirarse los elementos de protección personal ya que 

es el momento de mayor riesgo para contaminarse. En el kindergarten se dispondrá 

de una canasta roja en donde debe retirarse guantes, quitándoselos de adentro 

hacia afuera, tapabocas quitándoselo de los cauchos (por ningún motivo deberá 

tener contacto con la parte frontal de tapabocas y guantes. Guardar todo en una 

bolsa plástica. 

b. Recuerde que si hay más compañeros que llegan a la misma hora, deberá 

esperar su turno para ingresar usando las marcas que estarán en el piso. 

c. Antes de ingresar, deberá desinfectar sus zapatos usando el tapete 

desinfectante. En el primer piso, en el área de video, estarán los lockers. 

d. Lave sus manos con agua y jabón durante 40-60 segundos, o frótelas con 

alcohol gel durante 20-30 segundos. 

e. Ingrese al baño y cámbiese de ropa, recuerde guardar la ropa que traía en una 

bolsa plástica, rocíe desinfectante en aspersor y guarde sus pertenencias en el 

locker. 

f. Lávese nuevamente las manos y póngase sus elementos de protección: 

• Mascarilla y/o tapabocas: Lave o higienice sus manos antes de 

ponérsela; cubra siempre nariz y boca; una vez puesta NO la toque, a menos 

que vaya a retirársela. Es de esperar que la mascarilla se pueda usar por 

varias horas, pero si se la quita la debe desechar. Debe cambiarse la 

mascarilla si se humedece o está visiblemente sucia, y desecharse al final de la 

jornada laboral. 

• Gafas y/o mascara: Lave o higienice sus manos antes de ponérselas; una 

vez puestas, NO las toque, a menos que vaya a retirárselas. 

g. Toque sólo lo que sea indispensable. 
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h. Por ningún motivo, se permitirá, el saludo de mano, abrazos. 

i. No se toque la cara. 

j. No puede ingresar si está comiendo algún alimento.  

k. Limpie y desinfecte su área de trabajo, silla, escritorio, el teclado del computador 

antes de usarlo, según protocolo institucional, así como elementos de trabajo tales 

como el esferos, tijeras, marcadores, carné, sellos y celulares y no los comparta 

con nadie.  

 

5.4 Al llegar a la casa: Los empleados deberán contar con una cesta cerca a la 

puerta de la casa. Debe ser de circulación restringida (no se debe permitir que sus seres 

queridos o mascotas permanezcan en esta área). Idealmente la zona de transición debe 

tener una superficie lavable (piso o tapete de caucho) o de fácil limpieza. En esta zona, 

debe haber: 

a. En el piso un paño para humedecerlo con desinfectante, (solución de hipoclorito, 

blanqueador comercial diluido en agua 1:50). En donde se limpiarán los zapatos. 

b. Un recipiente plástico grande o balde para depositar la ropa que se trae de e la 

calle y se va a llevar a lavado corriente, en caso de traer ropa del trabajo, un 

segundo recipiente plástico grande para depositar esta ropa que deberá sumergir 

en detergente y agua caliente a 25 grados centígrados. Posteriormente, esta ropa 

puede mezclarse con las otras prendas para lavado normal. 

c. Un recipiente plástico pequeño para depositar sus objetos personales que va a 

limpiar, y un spray o atomizador con alcohol antiséptico al 60-70% para rociarse. Si 

es posible, limpiar las manos con alcohol-gel. 

d. Hasta terminar de desinfectarse muy bien, no debe tocar a nadie (de mano, 

abrazo, beso. 

e. Lave o higienice las manos. 

f. Retírese la chaqueta o saco y póngalo en el perchero o gancho sin hacer 

contacto con otras prendas. 

g. Rocíe la chaqueta o el saco y los zapatos (por encima) con el spray o 

atomizador de alcohol o hipoclorito. No los toque. 

h. Si usa anteojos, quíteselos ahora que tiene las manos limpias, lávelos con agua y 

jabón, y póngalos en la mesa limpia cerca de la zona de transición. 

 

6. PROTOCOLOS DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Al ingresar y realizar los protocolos de ingreso al kindergarten, es importante seguir las 

siguientes recomendaciones: 

a. El sistema de huellas instalado en el ingreso solo se deberá usar con el sensor 

fotográfico, no se usará la huella. 

b. Todos los empleados deberán dirigirse al área de trabajo e implementar el 

procedimiento de uso de aspersores; de ambiente 6%, superficies 4%. Además, 

deberá desinfectar sillas, mesas, tablero, material plástico, ventanas y puertas, 

juguetes y aparatos electrónicos. 
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c. La reunión de apertura se hará guardando distancia de 2 metros entre los 

empleados sin superar 10 miembros. 

d. El lavado de manos se realizará cada hora, para hacer uso del baño a momento 

del lavado, es necesario dirigirse al área designada: en el tercer piso- gourmet, 

baños adultos, baño niños, lavamanos arte, lavamanos gerencia. En segundo piso: 

baño cocina (exclusivo para personal cocina) – lavamanos portátil- baño adultos y 

baño niños. En el primer piso: lavamanos baño admisiones adultos y lavamanos 

baño admisiones niños. 

e. Deberá usar gel desinfectante cada vez que cambie de espacio 

f. En los espacios de baños, oficinas, comedores, área de locker, área de calentar 

el almuerzo, se dispondrá de marcas en el piso que recordarán la distancia 

permitida entre cada persona. 

g. Para los espacios de alimentación, es necesario que cada empleado traiga 

consigo a diario sus cubiertos, estos deberán estar marcados y se deberá además 

de lavar su loza, desinfectarla con hipoclorito al 5%. Así mismo, deberá mantener 

una distancia de 2 mts y respetar los turnos dados por el área de recursos 

humanos.  

h. El uso del celular se mantendrá restringido. 

i. En caso de presentar algún síntoma, deberá informar inmediatamente al 

departamento de recursos humanos, quien seguirá la ruta de prevención de 

contagio (aislamiento- llamada a las entidades de salubridad- llamada a familiares) 

j. Cada empleado deberá tener la App Coronapp, en donde conocerá las medidas 

decretadas por el gobierno en cuanto a prevención y promoción. 

k. En caso de presentarse alguna sintomatología de cuadro respiratorio el 

empleado NO deberá asistir al kindergarten y deberá avisar de manera inmediata al 

departamento de recursos humanos. Si se presenta la sintomatología en familiares 

cercanos que convivan con el empleado, igual debe dar aviso y abstenerse de 

asistir al kindergarten. 

l. En caso de presentar una herida abierta o dermatitis el empleado deberá usar 

guantes de nitrilo.  

m. Cada trabajador deberá hacer uso del baño, según la burbuja a la que 

pertenezcan. 

n. Por ningún motivo se permitirá el contacto físico entre empleados en acciones 

como saludarse, darse la mano, abrazos, entre otras.  

 

7. FORTALECIMEINTO EQUIPO DE TALENTO HUMANO 

Dreams Kindergarten seguirá con su programa “In the pursuit of Dreams” realizando 

algunas modificaciones, pues no se realizará premiación de manera grupal. Se hará por 

dos canales: 

a. De manera presencial con el empleado con el acompañamiento de recursos 

humanos y jefes de área. 

b. Se publicará la lista de premiaciones a través de la plataforma de plataforma de 
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comunicaciones institucional. 

c. Se brindará la información necesaria para que el empleado participe en las 

convocatorias de la estrategia “Bubble Dreamers”, premiando así su compromiso y 

creatividad. 

Además de lo anterior, el departamento de recursos humanos seguirá brindando el apoyo 

de charlas y encuentros con el departamento de psicología si el empleado así lo requiere. 

Se hablará con la cooperativa de trabajo COOVITEL, verificando los beneficios que los 

empleados tienen ante la emergencia sanitaria. 

Así mismo, el departamento de gerencia y recursos humanos, se apoyarán en la ARL y 

EPS para valorar e identificar los posibles riesgos, así como la promoción y prevención 

del Covid-19, a través de los canales de comunicación. 

Se creará un folleto dentro de la estrategia “Bubble Dreamers” en donde se le entregará 

a cada empleado un folleto con las condiciones de bioseguridad, autocuidado, pausas 

activas, acompañamiento emocional y psicológico. 

8. PADRES Y CUIDADORES PRINCIPALES 

Desde el área académica y el equipo interdisciplinar, se diseñarán piezas e información 

que se emitirá a través de folletos, vídeos y demás, dentro de la estrategia “Bubble 

Dreamers” información de medidas de protección y prevención del virus. El papel de los 

agentes protectores de cada niño-niña en casa y los protocolos de ingreso al 

kindergarten; buscando con esto que la protección y cuidado comprometa a todos los 

agentes educativos. 

 

a. PROTOCOLO DE INGRESO DE PADRES-MADRES Y/O CUIDADORES 

 

El kindergarten no permitirá el ingreso de los padres y/o acompañantes que vayan a dejar 

a los niños y niñas al kindergarten, para la entrega de los niños y niñas el acompañante 

deberá: 

a. Si trae coche, no podrá dejarlo en el kindergarten, por lo cual deberá llevárselo 

de nuevo. 

b. Deberá respetar las señales marcadas en el piso del frente del kindergarten para 

evitar el acercamiento social con niños y niñas que lleguen en la misma hora, 

guardando una distancia de 2 mts. 

c. El kindergarten dispondrá de una comisión de recibimiento y entrega, la cual 

estará usando los elementos de bioseguridad antes mencionados. Se dispondrá de 

esta comisión en los horarios establecidos de ingreso y salida, los cuales las 

familias deberán respetar; en caso de que un niño o niña llegue en una hora 

diferente, será el área de vigilancia y/o recepción quien anuncie su llegada para 

proceder con el protocolo de ingreso, haciéndolo por el costado derecho de la 

entrada. Además, deberán informar a que burbuja pertenecen. 

d. Los horarios de ingreso y salida se harán por grupos de burbujas, respetando 

los espacios marcados para el distanciamiento; para ello, el equipo de recibimiento 
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y entrega de niños y niñas usará una paleta con el color de la burbuja. Estas 

jornadas se designarán a cada burbuja una vez se cuente con la cantidad de niños 

y niñas, podrán ingresar a  partir de las 8:00am: 

 

HORARIO SEGÚN 

BURBUJA 

HORAS DE INGRESO HORAS DE SALIDA 

8: 00AM 

12:00M 

7:30:00AM- 8:00AM- 

8:30AM 

 12:00M-12:30 (Los 

padres que así lo 

requieran pueden retirar 

a sus hijos antes) 

1:00pm- 

5:00PM 

1:00PM- 1:30PM 

 

4:30PM- 5:00PM(Los 

padres que así lo 

requieran pueden retirar 

a sus hijos antes) 

e. Si el padre de familia debe ingresar por temas de fuerza mayor al área 

académica; es necesario que cuente con tapabocas, además de lavar sus manos 

en el mismo lugar donde lo hacen los empleados y desinfectar sus pies a la entrada 

del kindergarten. Así mismo, se tomará la temperatura y nivel de oxígeno. Deberá 

respetar las señales de distanciamiento marcadas en el piso y deberá estar 

acompañado de un empleado del kindergarten, por ningún motivo estará solo. Los 

pagos se harán en el área de contabilidad, se recomienda hacer transferencias 

para evitar el ingreso a las instalaciones. 

f. Los demás aspectos de seguridad en la entrega y recibida de niños se 

mantendrán conforme lo dispuesto en el Pacto de corresponsabilidad y demás 

protocolos de seguridad realizados por el Kindergarten. 

g. Los acompañantes de los niños y niñas deberán estar en un rango de edad de 18 

a 59 años. 

 

b. TRABAJO Y APOYO CON LAS FAMILIAS DREAMERS 

Se intensificará la comunicación y trabajo con las familias de nuestros niños y niñas, 

dentro de la estrategia “Bubble Dreamers” velando por el bienestar de ellos en casa y 

apoyando a las familias y cuidadores en actividades de promoción y prevención. Por ello: 

i.Antes de iniciar el año escolar, el kindergarten se contactará con las familias, 

intentando conocer si hay síntomas en algunos de sus miembros y/o personas que 

hayan tenido contacto con ellos, quedando el registro en el formato FRT-BIE 30 De 

ser así, se planteará la opción de seguir bajo la modalidad de Home School. 

ii.Toda la comunidad educativa deberá usar elementos de bioseguridad, no se 

permitirá algún acompañante sin protección a la hora de llegada y salida de los 

niños y niñas al kindergarten. 

iii.Se compartirá dentro la estrategia “Bubble Dreamers” a través de charlas virtuales, 

folletos, plataforma de comunicaciones institucional, blog y página web todas las 

recomendaciones que la Secretaría de Integración Social y la secretaria de salud 
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nos brinden para el manejo del virus. 

iv.Se compartirá por la plataforma de comunicaciones institucional y se publicará en la 

página web la ruta ante una sospecha de presencia del virus con algún miembro de 

la comunidad. 

v.A diario se estará motivando a los padres a usar los elementos de bioseguridad, así 

como informar si se presenta algún síntoma en casa o con personas con las que 

hayan tenido contacto. 

vi.Se seguirá llevando el reporte de ausentismo, llamando a las familias para conocer 

las causas a diario. 

 

9. NIÑOS Y NIÑAS 

a. MODELOS DE ALTERNANCIA  

 

Según los permisos establecidos para la actividad educativa en Bogotá, Dreams 

Kindergarten ha dispuesto de las siguientes opciones para la implementación del retorno 

gradual, bajo el modelo de alternancia, es importante mencionar que estos modelos se 

ofrecerán para las familias que de manera voluntaria deseen retornar de manera 

presencial al kindergarten, las que no, seguirán bajo la modalidad de trabajo en casa 

desde la virtualidad con el apoyo de las Docentes y el equipo interdisciplinar.  

 

9.1.1     MODELO DE ALTERNANCIA 1  

Este modelo se establece para trabajar los días lunes, martes, miércoles, viernes y 

sábado en actividades dirigidas al fortalecimiento socioemocional y actividad física. Se 

proponen dos franjas, una en la mañana y otra en la tarde, sin embargo, los niños y niñas 

solo podrán asistir en una de estas dos franjas, no en ambas. Los niños y niñas que 

deseen podrán conectarse a las actividades virtuales el día jueves.  

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00AM 

12:00M 

Atención a un 

grupo de niños y 

niñas que no 

exceda el 35% 

de la capacidad 

del kindergarten 

Atención a un 

grupo de niños 

y niñas que no 

exceda el 35% 

de la capacidad 

del kindergarten 

Atención a un 

grupo de niños y 

niñas que no 

exceda el 35% de 

la capacidad del 

kindergarten 

Desinfección de 

choque  

Actividades 

virtuales disponibles 

para los niños y 

niñas que deseen 

participar 

Atención a un 

grupo de niños y 

niñas que no 

exceda el 35% de 

la capacidad del 

kindergarten 

Atención a un grupo 

de niños y niñas que 

no exceda el 35% de 

la capacidad del 

kindergarten 

12:00M 

– 

1:00PM 

DESINFECCIÓN 

DE ESPACIOS 
DESINFECCIÓN 

DE ESPACIOS 
DESINFECCIÓN 

DE ESPACIOS 
No habrá servicio DESINFECCIÓN DE 

ESPACIOS 
DESINFECCIÓN DE 

ESPACIOS 

1:00PM

-

5:00PM 

Atención a un 

grupo de niños y 

niñas que no 

exceda el 35% 

de la capacidad 

del kindergarten 

Atención a un 

grupo de niños 

y niñas que no 

exceda el 35% 

de la capacidad 

del kindergarten 

Atención a un 

grupo de niños y 

niñas que no 

exceda el 35% de 

la capacidad del 

kindergarten 

Desinfección de 

choque Actividades 

virtuales disponibles 

para los niños y 

niñas que deseen 

participar 

Atención a un 

grupo de niños y 

niñas que no 

exceda el 35% de 

la capacidad del 

kindergarten 

Atención a un grupo 

de niños y niñas que 

no exceda el 35% de 

la capacidad del 

kindergarten 

 

9.1.2 MODELO DE ALTERNANCIA 2 

Este modelo se establece para trabajar los días lunes y miércoles de manera presencial 

en actividades dirigidas al fortalecimiento socioemocional y actividad física. Se proponen 
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dos franjas, una en la mañana y otra en la tarde, sin embargo, los niños y niñas solo 

podrán asistir en una de estas dos franjas, no en ambas. Los niños y niñas que deseen 

podrán conectarse a las actividades virtuales los días martes y viernes. 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00AM 

12:00M 

Atención presencial 

a un grupo de niños 

y niñas que no 

exceda el 35% de la 

capacidad del 

kindergarten 

Actividades virtuales 

disponibles para los 

niños y niñas que 

deseen participar 

Atención presencial a 

un grupo de niños y 

niñas que no exceda 

el 35% de la 

capacidad del 

kindergarten 

Desinfección de 

choque  

Actividades virtuales 

disponibles para los 

niños y niñas que 

deseen participar 

Actividades virtuales 

disponibles para los 

niños y niñas que 

deseen participar 

12:00M 

– 

1:00PM 

DESINFECCIÓN DE 

ESPACIOS 
DESINFECCIÓN DE 

ESPACIOS 
DESINFECCIÓN DE 

ESPACIOS 
No habrá servicio 

presencial 
DESINFECCIÓN DE 

ESPACIOS 

1:00PM-

5:00PM 

Atención presencial a 

un grupo de niños y 

niñas que no exceda el 

35% de la capacidad 

del kindergarten 

Actividades virtuales 

disponibles para los 

niños y niñas que 

deseen participar 

Atención presencial 

a un grupo de niños 

y niñas que no 

exceda el 35% de la 

capacidad del 

kindergarten 

Desinfección de 

choque Actividades 

virtuales disponibles 

para los niños y 

niñas que deseen 

participar 

Actividades virtuales 

disponibles para los 

niños y niñas que 

deseen participar 

 

9.1.3 PROTOCOLO DE INGRESO DE NIÑOS Y NIÑAS AL KINDERGAREN 
 

Como se mencionó en el anterior apartado, el kindergarten dispondrá de diferentes 

horarios de jornada escolar basados en la estrategia “Bubble Dreamers” para los niños y 

niñas; esto permitirá que no haya aglomeración de personas en el kindergarten y 

podamos respetar los espacios entre cada persona. 

Al ingreso de los niños y niñas se deberán realizar las siguientes acciones: 

a. Los niños y niñas deben llegar con su canguro de seguridad, tapabocas puesto 

y dos de repuesto, calzado de repuesto en sus maletas, una vez sea recibido por 

el personal del kindergarten, deberá cambiarse de zapatos guardándolos, usar la 

careta de protección y lavar sus manos en el lavamanos portátil disponible al 

ingreso. 

b. No esta permitido el ingreso de juguetes u objetos que no sean indispensables 

para la jornada. La maleta con elementos que no se requieran en la jornada 

quedará en los casilleros dispuestos para ello.  

c. Los niños y niñas deberán ingresar con sus elementos de bioseguridad: 

tapabocas de tela o desechables, gorro con careta protectora, insignia de la 

burbuja a la que pertenece (canguro de seguridad), zapatos de cambio.  

d. No se puede ingresar consumiendo ningún alimento.  

e. Antes de subir a las aulas, deberán lavar sus manos con agua y jabón, 

siguiendo las indicaciones del lavado de manos y portar su insignia que lo 

identifica como miembro de su burbuja. 

f. Se deberá tomar la temperatura de cada menor, registrándola en la planilla a 

diario FRT-BIE 24. 

 

10. PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Pensando en que nuestros niños, niñas y sus familias recuperen rutinas y hábitos que les 

aporten seguridad y confianza estamos trabajando en apoyar el establecimiento de 
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nuevas formas de relacionarnos durante los diferentes momentos del día para que 

conscientes de que son parte de la cotidianidad podamos apoyar el desarrollo integral y 

especialmente el desarrollo emocional de nuestros niños y niñas para apoyarlos en llevar 

una sana convivencia en el marco de la prevención y el retomar la asistencia al 

kindergarten. 

Para ello, designaremos una semana para realizar las medidas del uso de elementos de 

bioseguridad en casa, durante las actividades virtuales con el fin de que la comunidad 

educativa y en especial los niños y niñas se acostumbre a su uso.  

La docente o auxiliar de aula realizarán la desinfección del espacio usando los 

aspersores que correspondan para preparar el ambiente y superficies para la estadía de 

los niños y niñas al interior del aula de clases (de 4% aplicable en ambientes de adentro a 

afuera del aula de clases vacía, sosteniendo el envase del aspersor en diagonal con la 

boquilla apuntando a un ángulo superior y 6% aplicable en superficies) , este proceso se 

realizará cada vez que se desplacen entre espacios o cada dos horas. Los protocolos de 

limpieza y desinfección descritos en el plan de saneamiento básico del kindergarten se 

seguirán manteniendo, intensificando en el tiempo y uso de elementos de protección, 

realizando desinfección constante de cada espacio. Cuando esté disponible se utilizará 

un producto comercial certificado que garantice la desinfección adecuada de las 

superficies. 

Adicionalmente con el salón vacío, cuando esté disponible se utilizará el aspersor de 

alcohol para los pisos y paredes. 

El personal de limpieza debe lavarse las manos con frecuencia, haciéndolo con agua y 

jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las manos no están 

visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol que 

contenga al menos 60% de alcohol. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias 

deberán siempre lavarse las manos con agua y jabón. 

Se abrirán completamente todas las ventanas para permitir la ventilación máxima posible. 

Cada niño ingresará al aula de clases luego de haber sido acompañado por la docente o 

auxiliar encargada que le reciba en la puerta del piso manteniendo una distancia de 

aproximadamente 1 metro, el conjunto de actividades que se desarrollen durante la 

jornada de atención presencial debe llevarse a cabo atendiendo a las medidas de 

protección y cuidado que incluyen: 

1. Se realizará la revisión de los materiales, juguetes, recursos y demás elementos 

de la dotación que pueden representar riesgos de contagio o dificultades para su 

limpieza y desinfección, garantizando el retiro de elementos no indispensables, la 

disposición de material educativo que se comparte en lugares seguros, y la 

realización de procesos de limpieza y desinfección permanentemente. 

2. Las mesas y sillas deben estar ubicadas en la misma dirección, de tal forma que, 

las niñas y los niños no se observen de frente con otros.  

3. Todo el personal, así como cada uno de los niños y niñas deben hacer uso de 
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tapabocas que cubra nariz y boca. Para su uso correcto se tendrán en cuenta los 

lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta 

eficiencia del Ministerio de Salud y Protección Social, definidos en el punto 2 de 

este documento.  

10.1 Estrategia Bubble Dreams “My castle” 

Con el fin de cumplir con el lineamiento que requiere mantener distancia de entre 4 metros 

entre las personas, dentro del salón de clases las mesas estarán ubicadas a una distancia 

de dos metros cuadrados entre unas y otras, cada niño contará con un espacio destinado 

dentro del salón de clases y permanecerá en su lugar durante el desarrollo de las 

actividades escolares, de esta manera no se promoverá el contacto físico entre las niñas 

y los niños. 

En el piso de cada aula de clases se demarcará el espacio de trabajo de cada niño, esta 

zona en la que se ubicará de manera central la mesa y silla de trabajo de los niños y niñas 

será su espacio principal de estadía y trabajo; el espacio será de dos metros por dos 

metros y se separará del siguiente por la misma distancia. La docente solicitará a los niños 

hacer pausas activas y realizar movimientos que cuidarán su estructura corporal 

resguardando no salir del espacio de cada cual, cada niño se mantendrá en su castillo. 

Los libros para niños, como otros materiales en papel como el correo o los sobres, se 

esterilizarán con aspersor de alcohol después de su uso, la docente manipulará el 

material de trabajo realizando la desinfección de sus manos entre un niño y otro y 

realizará la entrega de los libros o guías de trabajo garantizando que cada niño tenga los 

elementos que necesita para desarrollar sus actividades y que no se comparta el material 

hasta que haya sido esterilizado. 

Los espacios estarán libres de colchonetas, tapetes y material que se preste para 

interacción. Luego de que un niño haya interactuado con algún material didáctico o 

juguete la auxiliar o docente tendrán un recipiente de espray con alcohol, separado y 

marcado para "material didáctico para limpiar" se mantendrá el recipiente fuera del 

alcance de los niños para evitar cualquier tipo de riesgo. El lavado con agua jabonosa es 

el método ideal para la limpieza, por esta razón la auxiliar de aula lavará el material 

didáctico antes y después de la jornada. 

Se tendrán suficientes juguetes para que puedan rotarse a través de ciclos de limpieza 

que estará a cargo de las auxiliares de cada nivel. 

Es importante consolar a los niños pequeños que lloran, están tristes o ansiosos y a 

menudo necesitan que los carguen. Destinaremos un espacio en el aula llamado “emotion 

bubble” en donde a través de herramientas de mindfullnes, se trabajará en sus 

emociones. En la medida de lo posible, cuando la docente o auxiliar lave, alimente o 

cargue a niños más pequeños deberán protegerse usando una camisa de manga larga 

(verde ubicada en el salón de arte) abotonada grande y usar el pelo completamente 

recogido. 

10.2 Estrategia Bubble Dreamers: What do you think? 
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Se incluirá en las estrategias de distanciamiento y cuidado el uso de elementos que sean 

divertidos y útiles para tal fin (alas grandes, sombreros hechos con barras de espuma, 

disfraces con máscaras, trajes de astronautas, disfraz de médico o enfermera etc) 

El proceso educativo que se desarrollará en el marco de la emergencia sanitaria exige 

una atención especial al desarrollo socioemocional de las niñas y los niños dado que las 

dinámicas sociales y relacionales han cambiado significativamente, por estas razones se 

fortalecerá el desarrollo de nuestro proyecto de educación emocional buscando ayudar a 

los niños y niñas a adaptarse a las nuevas rutinas, formas de saludar, jugar, expresar 

afecto, compartir con otros, esto se realizará a través del proyecto: What do you think? 

dándoles bases para la comprensión de la aparición de diversos sentimientos y 

comportamientos. Este proyecto se incluirá en la malla curricular como una materia que 

se desarrollará semanalmente y durante la que se realizarán sesiones de foros, 

conversatorios, disertaciones en general que buscan a partir de preguntas motivadoras 

escuchar y comprender por medio de las palabras y distintas formas de comunicación los 

cambios, preguntas e incertidumbres que puedan llegar a tener los niños y niñas. 

Se indagará sobre la información con la que llegan las niñas y niños sobre la emergencia, 

con esto se podrán identificar los mitos construidos alrededor de la presencia del virus y el 

nivel de sensibilidad frente al tema; las docentes de Dreams kindergarten en este 

escenario precisarán la información y contribuirán en la adopción de hábitos saludables 

en toda la comunidad educativa. 

A manera de ejemplo, se usarán estrategias de pensamiento visible como la elaboración 

de carteleras que contengan información sobre preguntas, verdades y mentiras sobre el 

COVID- 19, hábitos en casa, prácticas que estimulan el cuidado de sí y el cuidado de otros, 

acciones que nos ayudan a estar cada día mejor y jornadas de sensibilización frente a 

aquellos hábitos que no contribuyen al bien común, las familias contribuirán 

progresivamente en la construcción de este muro de ideas en el marco del proyecto. 

Nuestro talento humano al interior del aula de clases y durante el desarrollo de las 

actividades pedagógicas del proyecto: 

• Estarán alerta a los cambios en el comportamiento de las niñas y los niños, en 

la expresión de sus emociones o cuando están retraídos o irascibles o evidencian 

frustración, pues será el momento en el que se debe conectar afectivamente con 

ellas y ellos a través de la palabra y la escucha, sin que ello implique contacto 

físico. Recordemos que solo podemos establecer contacto físico con las niñas y 

los niños en situaciones de riesgo de accidentes y cuando se requiera apoyo en 

las prácticas de higiene, siguiendo las medidas de bioseguridad. 

• Comprenderán que las niñas y los niños, dadas las circunstancias familiares y 

las dinámicas sociales, pueden no querer participar de las experiencias 

propuestas o expresar lo que realizaron. En este caso, es necesario no 

presionarlos sino buscar la oportunidad para abordarlos individualmente e indagar 

por lo sucedido y ayudarles en el reconocimiento y elaboración de sus emociones, 

de manera que puedan superarlo. Así como validar su emoción desde la 

comprensión de esta, e invitarlo a ver otras formas de expresión. 
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• Estarán atentos a la condición de salud y dinámicas familiares de las niñas y los 

niños. Si uno de ellos se enferma, o sufre la pérdida de un ser querido, o existe 

una situación relacionada con la pandemia que ellos quieran indagar, necesiten 

saber o que requiera un cambio importante en la dinámica de la alternancia, 

debemos hablarles siempre con la verdad y con un lenguaje sencillo, que puedan 

comprender, pues les ayuda a sentirse cada vez más seguros y tranquilos, al 

tiempo que construyen confianza. 

• Promoveremos en el marco del proyecto What do you think? estrategias para 

la narración de historias, el juego simbólico, la expresión gráfica, visual y corporal, 

como formas para que las niñas y los niños comuniquen su pensamiento y 

sentimientos sobre las situaciones de angustia, incertidumbre, rabia que pueden 

sentir por la limitación o las vivencias de las que son parte. 

Se tratarán temas asociados a la identificación de riesgos para la salud mental, la 

capacidad de afrontar situaciones difíciles y estresantes, así como la detección temprana 

de situaciones y signos relacionados con violencias. Se realizarán jornadas de formación 

y acompañamiento al talento humano y familias, en estrategias de contención y alivio 

emocional como la intervención motivacional breve, primeros auxilios psicológicos y 

canalización a servicios sociales y de salud en niñas y niños. 

Se continuarán programando las citas por psicología para dar orientación familiar a los 

padres de familia vía zoom, whatsapp, Teams o zoom considerando estas como 

estrategias de tele orientación en los casos donde la situación de convivencia o de 

tensión emocional, desborden la capacidad del entorno educativo. 

Así mismo, se realizarán reuniones de caso semanalmente, diligenciando el formato FRT 

PDC 10 aprovechando herramientas de trabajo virtual que se han ido implementando, con 

el fin de evitar las reuniones grupales como medida de protección. En las mismas se 

seguirán tocando temas e información sobre el desarrollo integral de los niños y niñas, la 

prevención de las violencias contra ellos, eventos de cambio en sus emociones, formas de 

interactuar y aprender así como estrategias para el apoyo familiar.  

 

11. PROTOCOLOS PARA MOVERSE DENTRO DEL PISO DE MI KINDERGARTEN 

Siempre que se requiera salir con más de un niño a la vez del salón de clases se usará el “cien 

pies”, este estará marcado por color para cada uno de los niños, asegurándose así de que 

siempre se tome de su propio color. La docente liderará el recorrido poniéndose delante 

de la línea de desplazamiento y cuidando que los niños estén a mínimo un metro de 

distancia entre ellos, se realizará el desplazamiento al lugar del piso que se requiera 

“vamos orange bubble” 

12. PROTOCOLO PARA TOMAR LOS ALIMENTOS 

La docente y auxiliar tendrán en cuenta la información consignada en el protocolo manejo 

de dietas y alergias especiales PRO BIE 06 y en el protocolo de aseo de áreas cuidando 

usar los aspersores indicados para la preparación del espacio y superficies para la 

estadía de los niños, niñas y el consumo de los alimentos. 
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a. Antes del consumo de alimentos: 

• Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón. 

• Cada grupo de niños se mantendrá en su salón de clases separado de los demás 

grupos. 

• Cada docente deberá apoyar el retiro del tapabocas desde las cintas o las gomas 

y guardar el de cada niño en una bolsa de papel (que se desechará luego de su 

uso) o del recipiente marcado con su nombre (que se lavará luego de cada uso), allí 

deberá permanecer sin arrugarse mientras se consume el alimento. 

• Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si 

están visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. 

• La auxiliar de aula luego de contar con todos los elementos de bioseguridad se 

dispondrá a entregar los elementos para el consumo de los alimentos a cada uno 

de los niños, luego servirá los alimentos y los entregará a cada uno de los niños 

 

b. Al comer: 

• Los niño y niñas se alimentarán en el espacio de su salón previa desinfección de 

este. Se podrán espacios como la zona de juegos, para realizar picnic, 

manteniendo el distanciamiento social. 

• Se acompañará permanentemente a los niños y niñas, la docente y auxiliar 

tendrán gorro, tapabocas, careta y las manos completamente limpias. No 

comerán al interior de los salones en los que los niños lo hagan, esto para 

garantizar que cuenten con los parámetros de bioseguridad para asistir a los 

niños y niñas en el consumo de sus alimentos. 

• Se motivará a los niños y niñas a consumir sus alimentos sin hablar con sus 

compañeros y haciendo un uso adecuado de los implementos para este momento 

de la rutina. 

c. Después de comer: 

• La auxiliar de aula retirará los elementos usados para el consumo y evitará que 

los niños se desplacen de su lugar. 

• -Las docentes y auxiliares motivarán a los niños y niñas a realizar la limpieza de 

sus manos usando alcohol en gel (solo los que lo puedan usar) que llevarán hasta 

sus lugares evitando que se levanten o desplacen fuera del espacio designado 

para su estadía. 

• Las docentes apoyarán a los niños y niñas motivándolos a colocarse de nuevo el 

tapabocas manipulando únicamente de las tiras o elásticos de este 

• Se desplazarán al área de lavamanos y se realizará el lavado de manos de 20 

segundos con agua y jabón. 
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Nota: Si la permanencia de los niños y niñas es igual o inferior a 4 horas, no tomarán 

alimentos en el kindergarten.  

13.4    Lavado y desinfección de utensilios de cocina: 

 Las auxiliares de aula, deberán lavar y desinfectar cada kit de utensilios de los niños por 

separado; para ello deberá usar agua tibia, jabón y una solución de 5cm de hipoclorito 

por 1 litro de agua, dejar escurrir, secar con toallas de papel y guardar en bolsas ziploc 

marcadas para cada niño. 

 

13. PLAY TIME 

Para apoyar el desarrollo motriz de los niños y niñas, evitar el des acondicionamiento 

físico, el riesgo de sobrepeso y obesidad, asociado a la inactividad física se realizarán 

actividades motrices gruesas como correr y saltar en el espacio de la terraza, 

garantizando que por la dimensión este espacio se tendrá un distanciamiento mínimo de 

tres metros entre los niños y niñas mediante la señalización en el piso de un espacio 

individual (círculo). 

En caso de usar las casas, carros, árbol de centro en la terraza y material didáctico que 

invite a la interacción entre los niños y niñas; deberán entregarse personalizadamente a 

cada niño o niña y luego de que jueguen con ellos se limpiarán con toallas de papel y un 

recipiente de espray con agua jabonosa marcado como: “soap bubbles”. De esta forma 

una vez termine el juego, será hora de baño de burbujas. 

La docente diligenciará el formato de uso de la terraza y solicitará a la persona de la 

recepción entre las 8 y las 9 am las llaves de la misma, se seguirá el protocolo para 

moverse dentro del kindergarten y se dirigirá a la terraza con su grupo cuidando no usar 

el ascensor con más de 2 niños a la vez y hacer uso de las toallitas desinfectantes para 

marcar los botones; en caso de que el grupo exceda este número se hará uso de las 

escaleras manteniendo una distancia de tres escalones entre niño y niño; una vez en la 

terraza se usarán conos para señalar los espacios que se van a usar con los niños y 

niñas. 

Los juegos serán acompañados y dirigidos por las docentes evitando el uso compartido 

de objetos entre los niños y niñas. 

Se limitará el acceso de niños y niñas escalonando los tiempos de juego procurando 

mantener los grupos separados para actividades especiales como arte, música y 

ejercicio; los tiempos de play time se desarrollarán en el salón de clases cuando las 

condiciones climáticas no permitan que se hagan en la terraza y solo se permitirá la 

interacción de cada uno de los niños y niñas con sus propios juguetes; se realizarán 

dinámicas de juego con ritmos, juegos de palabras y concentración evitando que los 

niños y niñas salgan de su propio espacio. 

14. PROTOCOLOS PARA MOVERSE DENTRO DEL KINDERGARTEN -BUBBLES 
MOVING 
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Siempre que se requiera salir con más de un niño a la vez del salón de clases se usará el “cien 

pies”, este estará marcado por color para cada uno de los niños, asegurándose así de 

que siempre se tome de su propio color. 

Antes de salir del aula de clases la docente realizará la observación del piso verificando 

que no haya otra burbuja en desplazamiento; de esta manera solo se moverá un grupo 

por el espacio, la docente liderará el recorrido poniéndose delante de la línea de 

desplazamiento y cuidando que los niños estén a mínimo un metro y medio de distancia 

entre ellos. 

Se aplicará gel antibacterial antes de iniciar el desplazamiento (para ello es necesario 

conocer que los niños y niñas no presentan alergias a estos agentes) “it´s Bubble safe 

time” y se realizará el desplazamiento al lugar del piso que se requiera, posteriormente 

se efectuará el lavado de manos antes de regresar al aula de clases. 

Al volver al salón de clases la auxiliar o docente desinfectará el ciempiés aplicando la 

solución de aspersión en él y lo guardarán en una bolsa plástica de cierre hermético que 

luego se pondrá dentro del cajón correspondiente. De esta manera se aumentará la 

capacidad para mantener asepsia y se abrirán oportunidades en el seguimiento a 

contactos e identificación de áreas de circulación activa que permita identificar las zonas 

o sectores de mayor vulnerabilidad dentro del kindergarten. 

15. PROTOCOLO PARA IR AL BAÑO 

La docente dirigirá al niño o niña que requiera movilizarse al baño de manera 

personalizada, se acompañará en el proceso de uso del baño y en el lavado de manos. 

Se activará el dispositivo purificador de ambiente. A la salida del niño del baño se 

realizará la desinfección del área usando los aspersores del área y se apagará el 

purificador de ambiente.  

Se realizará el registro de uso de área en la planilla que se encontrará a la entrada del 

área. 

15.1 Protocolo de uso de espacio de aseo e higiene personal en baños 

La docente dirigirá al niño o niña que requiera movilizarse al baño de manera 

personalizada, se acompañará en el proceso de uso del baño y en el lavado de manos. A 

la salida del niño del baño se realizará la desinfección del área usando los aspersores del 

área. 

16. PROTOCOLO DE USO DE ESPACIOS RECREATIVOS 

El kindergarten mantendrá el uso de estas áreas por horarios para cada salón, por ningún 

motivo estarán dos salones en un mismo espacio. Así: 

 

a. Los niños y niñas deberán estar acompañados siempre por la Docente titular y 

Auxiliar de aula, quienes verificarán constantemente la distancia entre ellos. 

b. Antes y después de hacer uso del espacio, deberán desinfectar con spray de 
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alcohol los materiales que haya en el espacio. 

c. Deberá usar el aspersor de ambientes. 

d. El área de la e hidromasajes no se usará. 

 

17. PROTOCOLO DE USO DE ESPACIOS DE AULAS DE MÚSICA, BALLET Y 

TAEKWONDO. 

El kindergarten mantendrá el uso de estas áreas por horarios para cada salón, por ningún 

motivo estarán dos salones en un mismo espacio. Así: 

a. Las áreas de vídeo no se usará.  

b. Las actividades de taekwondo se realizarán preferiblemente en la zona de 

juegos, de no poderse realizar allí, se llevará a cabo en el espacio de gimnasio 1, 

manteniendo una distancia de 5 a 10mts. 

c. Las Docentes titulares deberán lavar sus manos siguiendo el protocolo antes y 

después de cada clase. 

d. Así mismo, deberá rociar el aspersor de ambientes y de objetos sobre el área 

una vez finalice cada clase. 

e. En el área de biblioteca, se retirarán los tapetes, muñecos de felpa y/o objetos 

de materiales receptores de contactos de fácil contagio 

f. En todas estas áreas habrá dispensadores de gel antibacterial para el uso de 

los niños, niñas y docentes. Se incentivará su uso antes y después de cada clase. 

(para ello es necesario conocer que los niños y niñas no presentan alergias < 

estos agentes) 

 

18. PREPARACIÓN DE LAS AREAS DEL KINDERGARTEN ANTES DEL INGRESO 

Y REAPERTURA 

Dreams kindergarten adoptará las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y los 

entes de vigilancia para adecuar su infraestructura y permitir espacios adecuados y 

seguros para toda la comunidad educativa. Dentro de estas medidas esta: 

a. Compra de insumos y elementos de bioseguridad 

• Compra de tapetes para desinfección de zapatos 

• Soportes con pedal para gel antibacterial o alcohol glicerinado.  

• Pistola de luz infraroja para la toma de temperatura 

• Marcación de pisos con iconos a dos metros y cuatro metros de distancia en las 

áreas de baños, ingreso del Kindergarten, áreas lúdico-recreativas, salones de 

música y ballet. 

• Tapabocas desechables de reserva.  

• Caneca de desechos de elementos de bioseguridad con pedal.  

• Bolsas de papel tipo ziploc para tapabocas y cubiertos.  

• Avisos de promoción y prevención para el cuidado en la 

propagación y contagio del virus. 
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• Abastecimiento de gel antibacterial en cada espacio del kindergarten (solo para 

las personas que a través del cuestionario de salud no presenten alergias o 

síntomas de dermatitis) con soportes de pedal 

• Abastecimiento de toallas de papel, jabón, gel antibacterial, caneca de 

desechos con pedal en baños. 

• Dotación de elementos de bioseguridad para el talento humano 

• Señalización de espacios según estrategia “Bubble Dreamers” 

 

b. Limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección se llevará a cabo siguiendo nuestro plan de saneamiento 

básico aprobado por la secretaría de salud en el cual se modificó la frecuencia de 

limpieza; se realizará a diario de manera profunda, además se tendrán en cuenta las 

siguientes acciones: 

 

i.Al iniciar la jornada se abrirán puertas y ventanas exteriores para aumentar la 

circulación de aire. 

ii.El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas, enfocándose 

especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia. 

iii.Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón 

antes de la desinfección. 

iv.Se entrenará al personal de aseo y desinfección para leer y seguir las 

instrucciones en la etiqueta para garantizar un uso seguro y efectivo de cada 

producto, así mismo, usarán protección para la piel y para los ojos ante posibles 

riesgos de salpicaduras. 

v. Se usará agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que se indique lo 

contrario en la etiqueta) 

vi.Los protocolos de limpieza y desinfección descritos en el plan de saneamiento 

básico del kindergarten se seguirán manteniendo, solo que se intensificará en el 

tiempo y uso de elementos de protección, realizando desinfección diaria de cada 

espacio. 

vii.El personal de limpieza debe lavarse las manos con frecuencia, haciéndolo con 

agua y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las 

manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos 

a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Sin embargo, si las 

manos están visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón. 

viii.Para la limpieza de superficies blandas (porosas) tales como pisos alfombrados, 

tapetes y cortinas, elimine la contaminación visible si está presente y límpielas con 

los limpiadores apropiados indicados para usar en estas superficies. 

ix.Es necesario lavar a diario los juguetes y objetos de material plástico de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante utilizando la configuración de agua más cálida 

y apropiada para los artículos y luego secarlos por completo. 

x. Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles 

remotos, elimine la contaminación visible si está presente con toallitas o aerosoles a 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


PRO-BIE-08 
Rev 4 

16/06/2020 

 

base de alcohol que contengan al menos 70% de alcohol para desinfectar las 

pantallas táctiles. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de 

líquidos. 

xi.Para la limpieza de almohadas, cobijas y ropa de cama en general, es necesario 

lavarla a diario; para minimizar la posibilidad de dispersar virus a través del aire, 

no se debe agitar la ropa sucia. Se usará un limpiador desinfectante. Así mismo, 

las camitas de los niños y niñas se limpiarán antes y después de su uso rociando 

spray de superficies por toda la cama y secando con toallas. 

xii.Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de superficies y objetos 

que se tocan con frecuencia. Esto puede incluir la limpieza de objetos / superficies 

que no se limpian habitualmente a diario (p. Ej., Perillas de las puertas, 

interruptores de luz, manijas del fregadero, encimeras). Limpiar con los 

limpiadores utilizados habitualmente. Use todos los productos de limpieza de 

acuerdo con las instrucciones en la etiqueta (se mantendrán alejados de los niños 

y niñas- según lo estipulado en el plan de saneamiento básico del kindergarten y 

en ningún momento se usarán bajo la presencia de ellos. 

xiii.La desinfección de baños, se realizará al finalizar el uso de cada grupo, es decir 

que la Auxiliar de aula deberá hacer la desinfección del espacio usando 

elementos de bioseguridad 

xiv.Cada salón tendrá marcado sus elementos de aseo, por ningún motivo se podrán 

mezclar. 

xv. Los elementos hechos de materiales porosos (madera no lacada, espuma, entre 

otros) que no sean de fácil limpieza y desinfección serán guardados.  

xvi.se deberá hacer el seguimiento de limpieza antes y después de usar los 

elementos pedagógicos a través de la LISTA DE VERIFICACIÓN LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS PEDAGÓGICOS A UTILIZAR, dada por la 

SDIS FRT-BIE-29 

 

19.4     PROTOCOLOS  DE ASEO 
 

A continuación, se definen las áreas y los responsables de realizar la limpieza y desinfección del 
kindergarten, especificando el Qué, Cuando, Con qué y Como. Todo ello, queda registrado en el 
formato FRT-BIE 14 PROTOCOLO DE ASEO. 

 
  PROCEDIMIENTO No. 01LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS       QUIEN: SERVICIOS GENERALES – AUXILIARES 
DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
Diario 
Especialmente al 
terminar la jornada y en 
el transcurso del día 
cada 3 horas 

 
Escoba: Marcadas por el 
espacio para lo que se 
usa.  
Cepillo: Marcado para el 
espacio que se usa. 
Jabón Agua 
 

Barrer, recogiendo residuos 
de gran tamaño y visibles. 
Aplicar agua tibia con jabón. 
Cepillar el piso, dejarlo 
jabonado por 5 minutos. 
Posteriormente aplicar agua 
hasta secar el jabón 
totalmente. 
Escurrir el agua hasta 
quedar totalmente seco. 

 
 

 
 

 
 

Preparar desinfectante 
Aplicar la solución a la 
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DESINFECCIÓN 

Diario Al finalizar la 
jornada 

Amonio cuaternario (5mL 
X 1L de agua)  

superficie por inmersión, 
aspersión o manualmente 
asegurando un contacto 
completo con la solución. 
Dejar actuar 10 minutos y 
enjuagar. 

 
PROCEDIMIENTO No. 02LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA VENTANAS Y ESPEJOS              QUIEN: SERVICIOS GENERALES – AUXILIARES 
DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMPIEZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los días 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Limpia vidrios Paño 
de limpieza Papel 
periódico Rociador 
Agua 

 

Limpieza diaria. 
Con el atomizador con agua 
debe quitar las manchas de los 
dedos de los niños, limpiando 
con el paño húmedo. 
 Limpieza profunda 
Todos los vidrios y espejos del 
Kindergarten deben estar en 
perfectas condiciones de 
limpieza, por ello cada tercer 
día después de terminar la 
jornada se deben humedecer 
con el rociador que contiene el 
líquido limpiavidrios, se debe 
empezar a limpiar con el paño 
de limpieza de forma pareja 
hacia una sola dirección, en 
caso de tener manchas de 
grasa, se debe usar el 
limpiador directamente en la 
superficie engrasada y pasar el 
papel periódico 

 
 
DESINFECCIÓN 

 
 
Todos los días 
Al terminar la jornada 

 
 
Hipoclorito (6cc X 1L 
de agua) Atomizador 

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor se debe humedecer 
un paño con hipoclorito y pasarlo 
por las ventanas. Pasar con un 
paño seco para eliminar 
residuos. 

 
PROCEDIMIENTO No. 03LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAREDES       QUIEN: SERVICIOS GENERALES – AUXILIARES 
DE AULA 

QUE CUANDO  CON QUE COMO 

 
 
LIMPIEZA 

Cada vez que se detecte 
suciedad. 
Especialmente al terminar la 
jornada y en el transcurso 
del día cada 3 horas. 

 
 
 Jabón Agua 
 
 

Limpiar con trapo húmedo la superficie 
hasta quitar cualquier residuo de 
suciedad, enjuagar y secar con paño 
seco. Si hay rendijas, lavar cada una de 
las ranuras y secar con paño.  

 
DESINFECCIÓN 
 

Todos los días – cada 3 
horas 
 

Amonio 
cuaternario (5mL 
X 1L de agua) 

Preparar desinfectante aplicar con 
aspersor se debe humedecer un paño con 
Amonio y pasarlo por las paredes. 

 
PROCEDIMIENTO No. 04LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MESAS Y SILLAS       QUIEN: SERVICIOS GENERALES – 
AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO  CON QUE COMO 

 
 
 
LIMPIEZA 

 
Todos los días cada tres 
horas o cada vez que se 
finalice una actividad. 

  
 
 
Jabón Agua 

Sacudir las mesas y sillas con 
trapo seco, en recipiente 
mezclar agua tibia y jabón, 
lavar las superficies hasta 
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quitar cualquier residuo de 
pintura o comida, enjuagar y 
secar con paño seco. 

 
 
DESINFECCIÓN 
 

 
Todos los días cada tres 
horas o cada vez que se 
finalice una actividad.  

 
Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor se debe 
humedecer un paño con 
hipoclorito y pasarlo por las 
superficies de la mesa y 
brazos de las sillas. 

 
PROCEDIMIENTO No. 05LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTANTES Y MUEBLES         QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES – AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
LIMPIEZA 

 
Todos los días cada 
tres horas  

Trapo 
Agua Jabón  
Paño para secar 

Desocupar el mueble o estante 
Pasar el trapo con detergente 
Limpiar con trapo húmedo. 
Secar con paño si es necesario 

 
 
DESINFECCIÓN 
 

 
Todos los días cada 
tres horas  

 
Hipoclorito (6cc X 1L 
de agua)  
 Agua Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor se debe 
humedecer un paño con 
hipoclorito y pasarlo por las 
superficies de cada estante. 

 
PROCEDIMIENTO No. 06LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JUGUETES           QUIEN: SERVICIOS GENERALES – 
AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
LIMPIEZA 

 
Diario. Especialmente 
después de cada uso.  
 

Recipiente hondo, 
agua, jabón y paño 
para secar 

Los juguetes que manipulan los 
niños deben ser limpiados mínimo 
una vez a la semana, estos 
juguetes deben introducirse en 
recipiente hondo con agua tibia y 
jabón, manipulando uno a uno 
para que sea profunda la 
limpieza. Sacar de dicho 
recipiente y enjuagar con 
suficiente agua. 

 
DESINFECCIÓN 
 

 
Cada 8 días. Al 
finalizar la jornada 
 

Hipoclorito (6cc X 1L 
de agua) Agua 
Atomizador  
 

Preparar desinfectante aplicar con 
aspersor se debe humedecer un 
paño con hipoclorito y pasarlo por 
las superficies de cada juguete. 

 
PROCEDIMIENTO No. 07LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CEPILLO DENTAL               QUIEN: AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

LIMPIEZA 
 
 
 
 
DESINFECCIÓN 

Diaria 
Al terminar su uso 
 
 
 
Diaria Al terminar su uso  

Agua, jabón 
 
 
 
 
Agua, jabón, 
hipoclorito.  
 

Con guantes puestos se debe 
lavar uno a uno cada cepillo 
moviendo las cerdas hasta 
que el agua tibia llegue a 
todos los extremos, los vasos 
plásticos se deben lavar con 
agua y jabón usando suficiente 
agua para enjuagar. 
Dejar escurrir para secar con 
toalla de papel y guardar. 
Se sigue el método de 
limpieza diario, usando agua 
tibia con 5 gotas de hipoclorito, 
Dejar escurrir para secar con 
toalla de papel y guardar. 
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PROCEDIMIENTO No. 08LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COMPUTADOR y TV              QUIEN: SERVICIOS GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

LIMPIEZA Cada 8 días al 
terminar la jornada 

Agua, jabón, hipoclorito, 
limpiador de pantallas. 
 

Cada 8 días se debe limpiar los 
computadores y televisores de  de 
los salones y de cada oficina, 
usando el paño, humedeciéndolo 
levemente en agua y jabón, este 
paño se debe pasar de forma 
uniforme por las superficie externas 
de computadores y televisores, 
excepto la pantalla que debe estar 
apagada para ser limpiada con el 
líquido especial para ese uso. 

DESINFECCIÓN 
 

Diario. 
Especialmente 
después de cada 
uso.  
 

Amonio cuaternario (5mL 
X 1L de agua) 

Se deben limpiar con agua con el 
amonio preparado, paño 
humedecido en esta sustancia para 
frotar todas las partes externas.  

 
PROCEDIMIENTO No. 09LD 
ACTIVIDAD:LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ROPA CAMA,  DELANTALES   Y BABUCHEROS              QUIEN 
: SERVICIOS GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

LIMPIEZA 
 
LIMPIEZA DE 
DELANTALES 

Diario, después de 
su uso.  
 
 

Agua, jabón de 
lavadora y 
suavizante. 

Cada 8 días se deben sacar las 
cobijas, sabanas y fundas y enviar a 
lavar. Usar agua tibia, jabón de 
lavadora y suavizante.  Poner en la 
secadora, doblar y poner en la sesta 
para su uso.  
Los delantales, incluidos los del 
espacio de gourmet, se lavarán en la 
lavadora a diario, secándolos y 
doblándolos. 

 
DESINFECCIÓN 

 
Diario, después de 
su uso. 

 
Con hipoclorito ropa 
color 

A la lavadora se agrega esta 
sustancia según el ciclo a usar y en el 
momento en el que el aparato 
eléctrico lo indique. 

 
PROCEDIMIENTO No. 10LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMAS Y CUNAS                                     QUIEN: 
SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
 
Todos los días. 

 
 
 
Agua y  jabón  
 

Limpieza diaria. 
Todos los días, después del uso, se 
deben sacudir muy bien y pasar un 
paño húmedo con agua y un poco de 
jabón, finalmente se debe pasar el 
paño húmedo con solo agua para 
quitar cualquier exceso de jabón. 

 
DESINFECCIÓN 
 

 
Todos los días 
después de su uso. 

 
Con hipoclorito (6cc X 
1L de agua) 

Se deben limpiar usando agua con 
hipoclorito, paño humedecido en esta 
sustancia para frotar por todas las 
áreas de la cuna o cama. 

 
PROCEDIMIENTO No. 11LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS          QUIEN: SERVICIOS GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO  

 
 
 

 
 
 

 
 
Escoba: Marcadas 

Barrer, recogiendo residuos de gran 
tamaño y visibles. Aplicar agua tibia con 
jabón; cepillar el piso, dejándolo jabonado 
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LIMPIEZA 
 

 
 
Todos los días 
después de cada 
uso.   

por el espacio para 
lo que se usa.  
Cepillo: Marcado 
para el espacio que 
se usa.  
Jabón y agua 
Hipoclorito (8cc X 1L 
de agua) 

por 5 minutos. Posteriormente aplicar agua 
hasta secar el jabón totalmente. 
Escurrir el agua hasta quedar totalmente 
seco; los lavamanos se deben lavar con 
agua tibia y jabón, dejando actuar por 
cinco minutos y enjuagando con suficiente 
agua.  
Los inodoros y bacinillas se deben lavar 
con agua tibia y jabón dejando actuar por 
cinco minutos, enjuagar con suficiente 
agua. 

 
DESINFECCIÓN 

Todos los días 
después de cada 
uso.   

Hipoclorito (8cc X 1L 
de agua)  Agua 
Atomizador  
 

Preparar desinfectante aplicar con 
aspersor se debe humedecer un paño con 
hipoclorito y pasarlo por las superficies del 
inodoro. 

 
PROCEDIMIENTO No. 13LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAVACOLAS                             QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES Y AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
LIMPIEZA 

Al finalizar su uso 
Especialmente al 
terminar la jornada y en 
el transcurso del día. 

 
Agua y detergente 
 

Se debe aplicar detergente para 
remover la suciedad. 
Escurrir el agua y jabón hasta 
quedar totalmente seco. 

DESINFECCIÓN Después de limpiar Hipoclorito (8cc X 1L 
de agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar con 
aspersor. 

 
 

PROCEDIMIENTO No. 17LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JUEGOS PLASTICOS    QUIEN: SERVICIOS GENERALES Y 
AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
 
 
Diario, después de cada  
su uso 

 
 
 
Cepillo de mano  
Jabón Agua 
Paño seco y paño 
húmedo 
 

Los juguetes grandes que 
están en el interior y exterior 
del Kindergarten se deben 
limpiar con agua tibia y jabón, 
algunas superficies como los 
techos de las casas y otros 
juegos se debe restregar con 
cepillo de mano o esponjilla. 
Se debe enjuagar con 
suficiente agua y secar con 
paño seco.  

 
 
 
DESINFECCIÓN 

 
 
Diario, después de cada 
su uso 
 

 
Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Agua Atomizador 

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor se debe 
humedecer un paño con 
hipoclorito y pasarlo por las 
superficies de los juegos, 
secar con paño seco.  

 
PROCEDIMIENTO No. 18LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GIMNASIO                           QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES Y AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
 
 
Diario, después de cada  
uso 

 
Escoba: Marcadas por el 
espacio para lo que se 
usa.  
Trapero marcado 
únicamente para el 
espacio. 

Contempla la organización del 
espacio y aseo de los 
elementos que en él se 
encuentren hasta los 
adosados en las paredes 
(carteleras, materas). Pasar 
paño húmedo por todos los 
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Paño elementos del gimnasio.  
Barrer y limpiar tapetes (ver 
procedimiento 25ld) 

 
DESINFECCIÓN 

 
Diario, después de cada  
uso 

 
Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor, pasar paño 
húmedo y luego el seco.  

 
PROCEDIMIENTO No. 19LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BALLET                             QUIEN: SERVICIOS GENERALES 
Y AUXILIARES DE AULA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
Diario, después de cada  
uso 

Escoba: Marcadas por el 
espacio para lo que se 
usa.  
Trapero marcado 
únicamente para el 
espacio. 
 

Preservar el piso, este no se 
debe lavar, se debe trapear 
limpiar las paredes, los vidrios, 
las barras, la puerta y todos 
los muebles que en este 
espacio se encuentren. 

 
DESINFECCIÓN 

Diario, después de cada 
uso  

Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor de ambiente y de 
superficies, pasar paño.  

 
 

PROCEDIMIENTO N° 21 LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALÓN DE MÚSICA  QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
LIMPIEZA 

 
Diario 
Especialmente al 
terminar la jornada y en 
el transcurso del día. 

Escoba: Marcadas por el 
espacio para lo que se 
usa.  
Trapero marcado 
únicamente para el 
espacio. 

Asear las sillas, los pisos, 
paredes, muebles; los 
instrumentos musicales se 
deben limpiar con un paño 
húmedo por cada parte.  

 
 
DESINFECCIÓN 

 
Diario al finalizar la 
jornada 

 
Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor de ambiente y de 
superficies, incluyendo los 
instrumentos musicales y 
sillas.  

 
PROCEDIMIENTO N° 22 LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALÓN DE GOURMET QUIEN: SERVICIOS GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
 
Diario, después de cada 
uso 

 
Escoba: Marcadas por el 
espacio para lo que se 
usa.  
Trapero marcado 
únicamente para el 
espacio. 
Paño 

Asear las mesas, sillas, los 
pisos, paredes, mesones, 
estantes, rendijas y partes 
altas.  
Limpiar los juguetes (según 
procedimiento 06 Ld) 
Limpiar la nevera (según 
procedimiento 01 Ld de 
cocina) 

 
DESINFECCIÓN 

Diario, después de cada 
uso 

Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor de ambiente y de 
superficies.  

 
PROCEDIMIENTO N° 23 LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALÓN DE ARTE      QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 

 
 

Escoba: Marcadas por el 
espacio para lo que se 

Asear las mesas, sillas, 
caballetes, los pisos, paredes, 
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LIMPIEZA Diario, después de cada 
uso 

usa.  
Trapero marcado 
únicamente para el 
espacio. 
Paño 

rendijas y partes altas.  
Limpiar los juguetes, pinceles 
y mezcladores (según 
procedimiento 06 Ld) 
 

 
 
 
DESINFECCIÓN 

 
 
Diario, después de cada 
uso 

 
 
Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor de ambiente y de 
superficies. Lavar el piso, 
refregándolo y pasando el 
trapero con la sustancia. 
Sumergir elementos en agua 
con hipoclorito.  

 
 

PROCEDIMIENTO N° 25 LD 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE PARTES ALTAS O ÁREAS MUERTAS EN PAREDES       QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES 

 
 

QUE CUANDO  CON QUE COMO 

 
 
LIMPIEZA 

 
Cada vez que se detecte 
suciedad. Especialmente 
al terminar la jornada y en 
el transcurso del día 

  
 
Jabón Agua 
 
 

Usando un limpiador con 
extensor y humedeciendo un 
trapo, limpiar la superficie 
hasta quitar cualquier residuo 
de suciedad o telaraña; secar 
con paño seco. 

DESINFECCIÓN 
 

Diariamente al finalizar la 
jornada 

Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Agua  

Preparar desinfectante aplicar 
al paño humedeciéndolo.  
Usando un limpiador con 
extensor, limpiar las 
superficies, de requerirse, 
usar escalera de seguridad. 

PROCEDIMIENTO N° 26 LD 
 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CUARTO DE ASEO      QUIEN: SERVICIOS 
GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA 

 
 
 
 
 
Diario 
Especialmente al 
terminar la jornada y en 
el transcurso del día. 

 
 
 
Escoba: Marcadas por el  
espacio para lo que se 
usa.  
Trapero marcado 
únicamente para el 
espacio. 
Escoba de cerdas duras 
Agua y jabón 

Barrer el espacio, aplicar agua 
con jabón y refregar con la 
escoba de cerdas duras, pasar 
el trapero hasta retirar el 
jabón.  
Limpiar con un paño húmedo 
las paredes, removiendo 
cualquier suciedad.  
Lavar los utensilios de aseo 
(recogedor, traperos, escobas) 
usando agua, jabón e 
hipoclorito (6cc X 1L de agua) 
Organizar los utensilios en los 
ganchos de colgar. Todos 
estos deben estar marcados 
con el área de su uso.  

 
 
 
DESINFECCIÓN 

 
 
Diario Al finalizar la 
jornada 

 
 
Hipoclorito (6cc X 1L de 
agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 
con aspersor de ambiente y de 
superficies. Lavar el piso, 
refregándolo y pasando el 
trapero con la sustancia. Dejar 
los utensilios de aseo 
(recogedor, traperos, escobas) 
en agua y enjuagar.  
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PROCEDIMIENTO No. 27 LD 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIO DE AISLAMIENTO QUIEN: SERVICIOS GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

Especialmente al 

terminar la jornada y en 

el transcurso del día 

 

 

Guantes desechables, 

careta de protección y traje 

que cubra 

extremidades de forma 
completa  
 
Botas desechables 
 
Escoba: Marcadas 
por el espacio 
para lo que se usa. 
 
Cepillo: Marcado 
para el espacio 
que se usa. 
 
Jabón y agua 
Hipoclorito (8cc X 

1L de agua) 

Barrer, recogiendo residuos 

de gran tamaño y visibles. 

Aplicar agua tibia con jabón; 

cepillar el piso, dejándolo 

jabonado por 5 minutos. 

Posteriormente aplicar agua 

hasta secar el jabón 

totalmente. 

Escurrir el agua hasta quedar 

totalmente seco; los 

lavamanos se deben lavar con 

agua tibia y jabón, dejando 

actuar por cinco minutos y 

enjuagando con suficiente 

agua. 

El inodoro se debe lavar con 

agua tibia y jabón dejando 

actuar por cinco minutos, 

enjuagar con suficiente agua. 

Las superficies de contacto 

frecuente incluyen mesas, 

manijas de las puertas, 

interruptores de luz, mesones, 

manijas, escritorios, teléfonos, 

teclados, inodoros, grifos, 

lavabos, etc. 
 

 

 

 

DESINFECCIÓN 

 

 

 

Diario junto con la 

limpieza 

 

 

 

Amonio cuaternario (5mL X 1L 

de agua) 

 

Preparar desinfectante aplicar 

con aspersor se debe 

humedecer un paño con 

hipoclorito y pasarlo por las 

superficies. 

Aplicar solución en pisos 

paredes y superficies de 

mayor contacto 

Abrir las puertas, ventanas y 

airear el lugar. 

 

 

PROCEDIMIENTO No. 28 LD 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PERILLAS DE MUERTAS, MARCOS DE PUERTAS, BARABDAS                  QUIEN: 

SERVICIOS GENERALES 

 

QUE CUANDO CON QUE COMO 
 

 

LIMPIEZA 

 

 

Diario 

Cada 1 hora 

 

 

Agua y jabón 

Paño húmedo 

 

Usando un paño aplique la 

solución de amonio cuaternario y 

humedezca, pase el paño por 

todas las manijas de las puertas y 

el marco de las mismas. Deje 

secar. 

 

 

DESINFECCIÓN 

 

Diario 

Cada 1 hora, junto con 

 

 

Amonio cuaternario (5mL X 1L 

Usando un paño aplique la 

solución de amonio cuaternario y 

humedezca, pase el paño por 
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la limpieza de agua) 

 

todas las manijas de las puertas y 

el marco de las mismas. Deje 

secar. 

 

 

c. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL AREA DE COCINA 

 

La limpieza y desinfección en el área de cocina se llevará a cabo siguiendo nuestro plan 

de saneamiento básico aprobado por la secretaría de salud; se realizará a diario de 

manera profunda, además se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

a. Uso de material de protección de las personas que preparan los alimentos, 

además de los requerimientos descritos en el plan de saneamiento básico en 

cuento al uniforme, deberán usar careta de protección que cubra la cara completa. 

b. Realizar lavado de manos cada 1 hora, frotando con jabón durante 20 

segundos y usando papel para secar 

c. Intensificar los protocolos de limpieza en cuanto a su frecuencia de 

desinfección, haciéndolo a diario, limpiando estantes, gavetas, contenedores de 

comida, superficies, utensilios de cocina y demás objetos descritos en el plan de 

saneamiento básico. 

d. Fortalecer el procedimiento de BPM (buenas prácticas de manufactura) frente 

al recibido de alimentos numeral 3 de este procedimiento; roseando cada 

empaque de alimentos con alcohol usando un atomizador, y exigiendo la 

protección de los proveedores que entregan los alimentos, así como la copia de 

los protocolos que ellos siguen en sus empresas, verificando siempre su 

autorización por el Ministerio de Salud y Protección social. 

e. Los demás procedimientos se seguirán desarrollando según el procedimiento de 

buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento básico aprobado por el 

ministerio de salud. 

d. MANEJO DE RESIDUOS 

El manejo de residuos en el kindergarten se seguirá desarrollando como lo plantea el 

plan de saneamiento básico y el procedimiento de buenas prácticas de manufactura, sin 

embargo, se tomará en consideración: 

a. La manipulación de residuos solo la realizará una persona en el kindergarten, 

cumpliendo con sus elementos de protección y guantes que solo usará para esto, 

y que desechará una vez finalizada la tarea. 

b. Se contará con una caneca con tapa, que se usará para el desecho de 

tapabocas con doble bolsa negra y marcada como “residuos no aprovechables” 

c. Todas las canecas de desechos del kindergarten deberán tener tapa 

 

19.5 MANEJO PARA EL DESECHO DE LOS ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD  

 

Dreams Kindergarten dispondrá de una caneca marcada y con bolsa para el desecho de 
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materiales o implementos de bioseguridad usados. Estos deberán ser recolectados y 

desechados cada 3 horas de la siguiente manera:  

 

CUANDO QUIEN CON QUE CÓMO 

A diario cada 

tres horas  

El personal de 

servicios 

generales 

La persona que 

realiza la 

recolección 

deberá usar: 

guantes 

interiores y 

exteriores, 

gafas, careta y 

tapabocas.  

 

Usar 

Aspersor con 

solución de 

hipoclorito al 

8% X1 L de 

agua 

•Apretar y asegurar con nudo la bolsa de 

residuos. 

• Remover la bolsa de residuos del 

recipiente de residuos. 

• Desinfectar la exterior bolsa de 

residuos con solución desinfectante. 

• Ponga la bolsa de residuos en otra 

bolsa adicional de residuos. 

• Apretar y asegurar con nudo la bolsa 

de residuos. 

• Desinfectar la exterior bolsa de 

residuos con solución desinfectante. 

• Desinfectar los guantes. 

• Trapear y desinfectar piso. 

• Desinfectar guantes. 

• Remover los guantes exteriores. 

• Desinfectar los guantes internos. 

• Ponerse de nuevo unos guantes 

externos. 

•Lleve la bolsa al shut de basuras del 

edificio y ubique donde corresponda.  

•Póngale una nueva bolsa a la caneca 

 

 

 

19.6 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE COCINA 
PROCEDIMIENTO No. 01 LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NEVERAS                                     QUIEN: AUXILIARES DE 
COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

 

Diario al terminar la jornada 

 

 

 

 

Agua Jabón Hipoclorito 

(6cc X 1L de agua) paño 

 

Cada 8 días se debe limpiar 

las neveras en cada uno de 

sus espacios internos y 

externos 

Con agua tibia y jabón se debe

 pasar el paño 

humedecido por todos los 

espacios incluyendo los 

cauchos internos que cubren 

las puertas, los cuales se 

deben abrir. 

   

Con hipoclorito (6cc X 1L 

Se deben limpiar con agua con 

hipoclorito, paño humedecido 

en esta sustancia para frotar 
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DESINFECCIÓN 

 

 

Diario con la limpieza 

de agua) todas las partes de la nevera 

incluido los cauchos internos, 

los cuales se deben abrir y 

desinfectar con el paño.  

 

PROCEDIMIENTO No. 02LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTUFA – HORNO- CAMPANA             QUIEN: AUXILIARES 
COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

 

Limpieza diaria. 

 

Agua, jabón 

Hipoclorito (6cc X 1L 

de agua) Paño 

desengrasante 

Se debe limpiar la estufa en cada 

uno de sus espacios internos y 

externos 

Con agua tibia y jabón se debe 

pasar el paño humedecido por 

todos los espacios 

 

DESINFECCIÓN 

 

A diario, después de la 

limpieza.  

Con hipoclorito (6cc X 

1L de agua) y 

desengrasante 

 

Se deben limpiar con agua con 

hipoclorito, paño humedecido en 

esta sustancia para frotar todas 

las partes de la estufa – horno, los 

espacios con grasa se deben 

humedecer en sustancia 

desengrasante. 

 

PROCEDIMIENTO No. 03LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRAMPA DE GRASA        QUIEN: AUXILIARES 
COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

 

 

 

 

Cada 8 días al terminar 

la jornada 

 

 

 

Aspiradora, paño, 

cuchara, bolsa 

resistente y sellable.  

 

Se debe sacar, quitar los tornillos 

con precaución, ya que después 

de su limpieza debe volver a 

armarse. Se comienza a remover 

el contenido de la trampa de grasa 

con la cuchara y aspirar el 

producto residual en el interior de 

la trampa. Vaciar el contenido en 

el bidón o un contenedor sellable.  

Se limpia la superficie, los 

costados y sus componentes con 

un estropajo, con un paño húmedo 

y jabón.  

 

PROCEDIMIENTO No. 04LDC 
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ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN OLLAS Y UTENSILIOS                 QUIEN: 
AUXILIARES COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

Todos los días al 

terminar la jornada 

 

 

Agua Jabón 

Esponja de brillo 

Todos los días se debe dejar las ollas e 

implementos para hacer los alimentos 

sumergido en el recipiente u espacio con 

agua caliente y jabón. Se deben refregar 

con la esponjilla de brillo hasta quitar todo 

residuo o sustancia grasa, se debe 

enjaguar con suficiente agua fría hasta 

quitar cualquier residuo de jabón 

 

DESINFECCIÓN 

 

 

Todos los días 

después de su uso 

 

 

Con hipoclorito (4cc 

X 1L de agua) 

 

Una vez limpias se deben sumergir en un 

recipiente con agua y suficiente 

hipoclorito, dejarlos por 5 minutos enjuagar 

con suficiente agua y secar antes de ubicar 

en el espacio correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO No. 05LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CUBIERTOS Y PLATOS                                    QUIEN: 
AUXILIARES COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

Todos los días al terminar 

la jornada 

 

 

Agua Jabón Esponja de 

brillo 

Todos los días se debe dejar 

los cubiertos y platos 

sumergido en el recipiente u 

espacio con agua caliente y 

jabón. Se deben refregar con 

la esponjilla hasta quitar todo 

residuo o sustancia grasa, se 

debe enjuagar con suficiente 

agua. 

 

 

DESINFECCIÓN 

 

 

 

Cada 8 días 

 

 

 

Con hipoclorito (4cc X 

1L de agua) 

 

Una vez limpias se deben 

sumergir en un recipiente con 

agua y suficiente 

hipoclorito, dejarlos por 5 

minutos  enjuagar con 

suficiente agua y secar antes 

de ubicar en el espacio 

correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO No. 06LDC  

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SUPERFICIES DE TRABAJO              QUIEN: AUXILIARES 
COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 
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LIMPIEZA 

 

Todos los días al terminar 

su uso  

 

 

Agua, jabón, esponja de 

brillo 

Con agua caliente y jabón. 

Se deben refregar con la 

esponjilla hasta quitar todo 

residuo o sustancia grasa, se 

debe enjuagar con suficiente 

agua fría hasta quitar 

cualquier residuo de jabón 

 

 

DESINFECCIÓN 

 

 

A diario con la limpieza 

 

 

Con hipoclorito (6cc X 

1L de agua) 

 

Una vez limpias se deben 

rociar con suficiente 

hipoclorito, dejarlos por 5 

minutos 

 

PROCEDIMIENTO No. 07LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREAS DE PROCESO                QUIEN:  AUXILIARES COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

 

Todos los días al terminar 

la jornada se hará limpieza 

del piso. 

 

 

 

 

Agua Jabón Esponja 

de brillo 

Áreas de proceso (paredes, pisos, 

techos, Campana) Los cepillos, 

paños e implementos utilizados 

para la limpieza serán lavados y 

desinfectados.  Con respecto a los 

pisos, techos y paredes, se 

recomienda lavarlos con una 

solución de detergente, restregarlos 

con una escobilla o esponja (en el 

caso de cocinas enchapadas con 

cerámicos, restregar con mayor 

fuerza en las uniones), para luego 

enjuagarlos con abundante agua 

potable, secar y desinfectar  

 

DESINFECCIÓN 

Al terminar la jornada, 

después de la limpieza.  

Hipoclorito (4cc X 1L 

de agua) 

Aplicar desinfectante con aspersor y 

desengrasante 

 

PROCEDIMIENTO No. 08LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BODEGA ALIMENTOS                                      QUIEN: 
AUXILIARES COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

LIMPIEZA 

 

Todos los días al terminar 

la jornada 

 

Agua Jabón Esponja de 

brillo 

Se limpiará el piso y los 

estantes. Para ello se debe 

desocupar la bodega de los 

alimentos que estén allí.  
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DESINFECCIÓN 

 

Todos los días al terminar 

la jornada 

 

Con hipoclorito (4cc X 

1L de agua) 

Se desocupan los estantes 

y se desinfectan previa 

limpieza. 

 

PROCEDIMIENTO No. 09LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LICUADORA                                                        QUIEN:  
AUXILIARES COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

LIMPIEZA 

 

Todos los días al terminar 

la jornada 

 

Agua Jabón Esponja de 

brillo 

 

Se desbarata y se lavan las 

partes removibles. 

DESINFECCIÓN 

 

Todos los días con la 

limpieza 

Con hipoclorito (4cc X 

1L de agua) 

Se desinfectan 

sumergiéndolas en agua 

hirviendo. 

 

PROCEDIMIENTO No. 10 LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS DE COCINA                                 QUIEN: 
AUXILIARES DE COCINA 

QUE CUANDO CON QUE COMO 

 

 

 

LIMPIEZA 

 

 

 

Diario 

 

 

Escoba: Marcadas por el 

espacio para lo que se 

usa.  

Cepillo: Marcado para el 

espacio que se usa. 

Jabón Agua 

 

Barrer, recogiendo residuos 

de gran tamaño y visibles. 

Aplicar agua tibia con jabón. 

Cepillar el piso, dejarlo 

jabonado por 5 minutos. 

Posteriormente aplicar agua 

hasta secar el jabón 

totalmente. 

Escurrir el agua hasta quedar 

totalmente seco. 

 

DESINFECCIÓN 

 

Diario Al finalizar la 

jornada 

 

Hipoclorito (6cc X 1L de 

agua) Agua Atomizador  

Preparar desinfectante 

aplicar con aspersor y pasar 

el trapero hasta secar. 

Limpiar y desinfectar la 

media caña del piso.  

 

PROCEDIMIENTO No. 11LDC 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAREDES   DE COCINA       QUIEN: AUXILIARES DE COCINA  

QUE CUANDO  CON QUE COMO 
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LIMPEZA 

Cada vez que se detecte 

suciedad. 

Especialmente al terminar 

la jornada y en el 

transcurso del día 

 

 

 Jabón Agua 

 

 

Limpiar con trapo húmedo la 

superficie hasta quitar cualquier 

residuo de suciedad, enjuagar y 

secar con paño seco. Si hay 

rendijas, lavar cada una de las 

ranuras y secar con paño.  

 

DESINFECCIÓN 

 

 

Diario con la limpieza 

 

 

Hipoclorito (6cc X 1L de 

agua) Atomizador  

Preparar desinfectante aplicar 

con aspersor se debe humedecer 

un paño con hipoclorito y pasarlo 

por las paredes. 

 

19.7 ARREGLOS LOCATIVOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

 

De ser necesario, Dreams Kindergarten realizará algunos arreglos locativos para brindar 

el bienestar de la comunidad educativa, para determinar cuáles son, se realizará una 

evaluación de cada uno de los espacios en donde se tenga en cuenta: 

 

a. Se suspenderán las actividades de vídeo y música por su poca ventilación. 

b. Implementación de un espacio cerrado y adecuado para que en caso de 

presentarse un posible contagio y/o síntomas del virus, se pueda tener un espacio 

para el aislamiento total de la persona, mientras se sigue con la ruta de acción. 

Este espacio será la zona de terapias ubicada en el cuarto piso. En este espacio 

deberá estar la lista de EPS dadas por el ministerio de salud y protección social, 

así como los signos de alarma. 

c. El ascensor solo será usado por niños pertenecientes a la misma burbuja, 

quienes estarán acompañados por un adulto, así mismo tendremos dispensador 

de servilletas, aspersor y caneca roja para usar y desechar después de 

seleccionar el piso. 

 

19. PROVEEDORES Y VISITANTES 

2.1 PROTOCOLO DE INGRESO DE PROVEEDORES DE SERVICIO Y/O 
VISITANTES 

 

Para el ingreso de los proveedores de servicio y/o visitantes, dentro de la estrategia 

“Bubble Dreamers” (personas diferentes a los padres de familia) se tendrá en cuenta: 

 

a. Los proveedores de servicio deberán entregar sus suministros los sábados y 

cumplir con una hora establecida desde el área de compras para la entrega del 

insumo, en el momento de solicitar el servicio o realizar la compra. 

b. El espacio que se usará para la recepción de este será el primer piso área de 

desinfección del personal, con esto, el proveedor deberá desinfectar sus manos y 

pies. Así mismo, deberá portar su identificación y elementos de protección: 
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tapabocas, guantes, en donde usaremos la planilla USO DE LISTA DE 

VERIFICACION - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, dada por la SDIS, FRT- 

BIE 28 

c. Antes de autorizar el ingreso a esta área, la persona de recepción deberá 

diligenciar el formato de visitantes, diligenciando datos principales (nombre, 

dirección, edad, empresa, teléfono, hora de ingreso, hora de salida) FRT-BIE 25 y 

preguntando si ha tenido contacto con personas con sintomatología o con el virus, 

al igual si ha tenido contacto con personas que hace poco hayan llegado de otros 

lugares fuera de la ciudad, de ser así, no se permitirá su ingreso. 

d. Por ningún motivo se permitirá el acceso a los demás pisos del kindergarten. 

e. No pueden ingresar consumiendo ningún alimento o bebida.  

f. Respecto a las visitas, se atenderán en el área de admisiones, siguiendo los 

mismos protocolos que los proveedores. Se les mostrará el vídeo institucional y se 

seguirán los procedimientos de admisiones, pero no se mostrará el kindergarten, 

optando por hacer un recorrido virtual. 
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Niños y niñas: Coordinación 
académica 

Familias: Líder de equipo 
interdisciplinar 

Responsables 

Talento Humano: Líder 

de recursos humanos 

 
Proveedores: Líder del 

área de compras 

1. IDENTIFICAR 2. ACCIONES 3. SEGUMIENTO Y CIERRE 

20. RUTA DE ACCIÓN DE CONTAGIO O PRESENCIA DE SINTOMAS EN ALGÚN 

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DREAMS KINDERGARTEN 

 

Como lo mencionan los lineamientos del ministerio de educación nacional, las orientaciones a 

situaciones de posible contagio se manejarán bajo tres escenarios, en cualquiera de los tres se 

deberá informar a las entidades pertinentes a través de la línea nacional 018000955590, o desde 

un celular al 192: 

 

a. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 

miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de caso probable o 

confirmado de Covid 19 de un 

familiar o con cualquier miembro 

del kindergarten, se manejará: 

Identificación a través de los formatos 

que diligencian a diario el equipo de 

Talento Humano, Niños y niñas, 

Proveedores y/o familias. Seguimiento a 

familias. 

 
 

Líder de 

comité de 

contingencia 

 
 
 

Aislamiento en el área 

de 4to piso (zona 

terapias)- Solicitar 

acompañamiento de 

un familiar y evacuar el 

KG con todas las 

medidas de prevención 

Seguimiento del contagiado 

y las personas con las que 

tuvo contacto: LIDER DE 

SEGUIMEINTO 

Brindar cartilla de 

recomendaciones de 

cuidado del contagiado 

Reintegro de personas 

solicitando evidencia de su 

recuperación y autorización 

medica de reintegro 

 
 

Líder de 

seguimiento 

casos 

confirmados 

Cómo 

Quien 

Qué 

a. Informar a la secretaría de 
salud y EPS según lista: 
https://www.minsalud.gov.co/sit 
es/rid/ts/BibliotecaDigital/RIDE/VS/cor
onavirus- telefonos-ps.pdf). 
b. Diligenciar FRT-BIE e informar 
a la comunidad educativa 
c. Identificar las personas con las 
que el caso probable tuvo contagio, 
verificar si se presentan síntomas y 
solicitar valoración por la EPS. 
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Identificación a través de lo síntomas presentados 

durante la jornada escolar- parte de valoración por 

el área de enfermería en el espacio destinado a 

posible sospecha de contagio 

2. ACCIONES 

3. SEGUMIENTO Y CIERRE 

Seguimiento del contagiado 

y las personas con las que 

tuvo contacto: LIDER DE 

SEGUIMEINTO 

b. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante 

la jornada escolar. 

 

  
 

 

 

 

 

 

1. Toma de temperatura y registro 

de sintomatología y demás en 

FRT BIE 

2. Llamar al adulto responsable para que acuda al 

kindergarten a recoger al menor. 

3. Brindar recomendaciones cartilla programa 

4. Informar a la comunidad educativa 

5. Identificar las personas con las que el caso 

probable tuvo contagio, verificar si se presentan 

síntomas y solicitar valoración por la EPS por si 

deben entrar en aislamiento preventivo 

 

 

 

 

1. Toma de temperatura y registro de 

sintomatología y demás en FRT BIE 

2. Solicitar el retiro inmediato de la 

persona del kindergarten, valorando 

la gravedad de los síntomas, si no, 

solicitar presencia de un 

acompañante. 

3. Pedirle a la persona que solicite tele 

orientación con su EPS. 

4. Deberá ingresar en aislamiento 

preventivo, hasta descartar contagio. 

5. Brindar recomendaciones cartilla programa 

6. Informar a la comunidad educativa 

7. Identificar las personas con las que el 

caso probable tuvo contagio, verificar si 

se presentan síntomas y solicitar 

valoración por la EPS por si deben 

entrar en aislamiento preventivo 

 

 

Qué 

AISLAMIENTO 

AL AREA DE 

SOSPECHA DE 

CONTAGIO 

Quien 

LIDER DE CASOS 

SOSPECHOSOS 

O          

CONFIRMADOS 

1. IDENTIFICAR 

SINTOMAS AGUDOS EN INTEGRANTES DEL K.G SINTOMAS AGUDOS EN NIÑOS Y NIÑAS 

Reintegro de personas 

solicitando evidencia de 

su recuperación y 

autorización medica de 

reintegro 
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1. IDENTIFICAR 

 

Identificación a través de los formatos que diligencian 

a diario el equipo de talento humano, niños y niñas, 

Proveedores y/o familias. Seguimiento a familias y 

aviso de cualquiera de las partes.1 

2. ACCIONES RESPONSABLES 

3. SEGUMIENTO Y CIERRE 

- Identificar las personas con las que el caso probable 

tuvo contagio, verificar si se presentan síntomas y 

solicitar valoración por la EPS por si deben entrar en 

aislamiento preventivo 

- Acompañar a los contagiados y sus familias sobre 

autocuidado e inteligencia emocional. 

- Seguimiento de la evolución de la persona 

- Seguimiento a las personas que tuvieron contacto 

con la persona infectada 

c. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante 

de la comunidad educativa 

 

1. Toma de temperatura y registro de 

sintomatología y demás en FRT BIE 

2. Solicitar el retiro inmediato de la 

persona del kindergarten, valorando la 

gravedad de los síntomas, si no, 

solicitar presencia de un acompañante. 

3. Pedirle a la persona que solicite tele 

orientación con su EPS. 

4. Reunión del comité de contingencia para 

informar el cierre del kindergarten y el retorno 

de la comunidad educativa al programa virtual 

5. Desinfección completa de todo el kindergarten 

6. Deberá ingresar en aislamiento 

preventivo, hasta descartar contagio. 

7. Brindar recomendaciones cartilla programa Bubble  

Dreamers 

8. Informar a la comunidad educativa, 

acciones a realizar y retorno, previa 

autorización de las autoridades sanitarias 

 

 
LIDER DEL AREA DE 

ENFERMERÍA Y 

BIEENESTAR 

 
LIDER DEL COMITÉ DE 

CONTINGENCIA 

 
LIDER DE CASOS SOSPECHOSOS 

O ONFIRMADOS 

 
LIDER DE COMUNICACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
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21. COMITÉ Y/O EQUIPO LIDER DE CONTINGENCIA 

Dreams Kindergarten ha conformado un equipo de contingencia que se encargará del 

cumplimiento de los protocolos descritos en este documento y el desarrollo de estrategias frente 

a las situaciones que se presenten en el kindergarten en el marco de la emergencia sanitaria. 

Líder del equipo de talento humano- Responsable T.H 

Deberá velar por el cumplimiento de los protocolos dirigidos a empleados y 
capacitarlos cuando se requiera. 

Continuar con las pausas activas, adecuando a la situación de emergencia 

Hacer el seguimiento de las alertas que generen los empleados 

Evaluar y ajustar los protocolos si es necesario. 

Líder del equipo de niños y niñas- Coordinación académica 

Hacer seguimiento de las estrategias pedagógicas establecidas en este documento, 
así como la evaluación y mejora continua del mismo. 

Crear estrategias de prevención y autocuidado dirigidas a niños y niñas 

Evaluar constantemente el bienestar de cada uno de los niños y niñas, creando 
estrategias que beneficien a los niños y niñas. 

Fortalecer al equipo Docente en la implementación de las estrategias dadas. 

Líder del equipo de familias- Psicólogo y Representante de padres 

- Elaboración de estrategias para acompañar a las familias en el cuidado y protección 
en el hogar 

- Elaboración y desarrollo de estrategias que fortalezcan el buen trato, cuidado 
y protección de los derechos de los niños y niñas en sus hogares 

- Verificación del cumplimiento de los protocolos por parte de las familias. 

Líder de salud y bienestar- Enfermera 

-Verificar los registros de sintomatologías, detectando alertar de seguimiento médico 

-Tomar la temperatura y hacer valoración de la comunidad educativa 

-Acompañar al paciente que presenta síntomas o requiere aislamiento en el 
Kindergarten 
-Verificar que los elementos del botiquín estén completos y no vencidos 

Líder de Comunicación y acompañamiento a la comunidad educativa - Equipo de 
admisiones y mercadeo 

Seguir las estrategias de divulgación de protección y cuidado a toda la comunidad 
educativa 

Mantener un canal de comunicación constante ante las sugerencias o acciones 
propuestas por los entes gubernamentales frente a la situación de emergencia 
sanitaria 

Crear estrategias de comunicación constante: folletos, pancartas, mensajes, 
cartillas, mensajes, circulares y demás 
Comunicar a la comunidad educativa posibles casos de sospecha o confirmados de 
Covid 19 

Líder de casos de alerta por sospecha o confirmación de Covid-19-Lider del proceso 
de bienestar 

Comunicar al ministerio de salud y/o EPS posibles casos de Covid-19 

Llamado a familiares de miembros de la comunidad educativa que presenten 
síntomas o algún riesgo según ruta de acción de contagio o presencia de síntomas 
en algún miembro de la comunidad educativa de dreams kindergarten 

Comunicar alerta por contagio o posible contagio ante el líder de comité 
de contingencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contingencia- 

Dirección general 
y/o administrativa 

- Deberá verificar 
que los protocolos 
dados en este 
documento 
cumplan con el 
contexto escolar 
del kindergarten 

- Organizará 
encuentros 
semanales o cuando 
se considere 
pertinente con todos 
los miembros del 
comité, solicitando 
informes de 
seguimiento, que 
permitan acciones 
eficaces. 

- Comunicación con 
las familias de los 
posibles casos que le 
presente el líder de 
casos sospechosos o 
confirmados 

-Seguimiento de las 
funciones de cada 
uno de los 
integrantes del 
comité 

- Toma de decisiones 
ante situaciones de 
alto riesgo y/o 
emergencia 

- Seguimiento de los 
casos o sospechas de 
contagio 

- Autorizar la 
elaboración del 
contenido y 
estrategias hechas 
por los líderes del 
comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Líder del comité de 
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22. ESPACIO PARA EL AISLAMIENTO ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIO 

 

El kindergarten dispondrá de un espacio aislado para los casos de sospecha o contagio del 

Covid-19, este espacio será la zona de gerencia del segundo piso, la cual cuenta con baño 

privado, además de esto es necesario: 

 

a. Este espacio debe desinfectarse a diario, en caso de haber sido usado se seguirá 

el siguiente protocolo de desinfección 

 

PROCEDIMIENTO No. 27 LD 

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIO DE AISLAMIENTO QUIEN: 

SERVICIOS GENERALES 

QUE CUANDO CON QUE COMO 
LIMPIEZA Diario 

Especialmente al 

terminar la jornada y 

en el transcurso del 

día 

Guantes desechables, 

careta de protección y 

traje que cubra 

extremidades de forma 
completa  
 
Botas desechables 
 
Escoba: Marcadas 
por el espacio 
para lo que se usa. 
 
Cepillo: Marcado 
para el espacio 
que se usa. 
 
Jabón y agua 
Hipoclorito (8cc X 

1L de agua) 

Barrer, recogiendo residuos de gran tamaño y 

visibles. Aplicar agua tibia con jabón; cepillar el piso, 

dejándolo jabonado por 5 minutos. Posteriormente 

aplicar agua hasta secar el jabón totalmente. 

Escurrir el agua hasta quedar totalmente seco; los 

lavamanos se deben lavar con agua tibia y jabón, 

dejando actuar por cinco minutos y enjuagando con 

suficiente agua. 

El inodoro se debe lavar con agua tibia y jabón 

dejando actuar por cinco minutos, enjuagar con 

suficiente agua. 

Las superficies de contacto frecuente incluyen mesas, 

manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, 

manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, 

grifos, lavabos, etc. 

DESINFECCIÓN Diario junto con la 

limpieza 

Amonio cuaternario (5mL 

X 1L de agua) 

 

Preparar desinfectante aplicar con aspersor se debe 

humedecer un paño con hipoclorito y pasarlo por las 

superficies. 

Aplicar solución en pisos paredes y superficies de 

mayor contacto 

Abrir las puertas, ventanas y airear el lugar. 

 

 

 Nota: Si el área fue usada por alguien con sospecha o confirmación del virus, se 

deberán esperar 24 horas para su limpieza y desinfección y el lugar debe ser clausurado por este 

tiempo. 

 

b. Los elementos con los que deberá contar este espacio son: botiquín tipo A, elemento 

nuevos de bioseguridad, lista de EPS dada por el ministerio de salud, guía impresa del ministerio 

de salud sobre temas y preguntas frecuentes sobre COVID-19 de la comunidad 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Covid- 19_Preguntas_frecuentes.pdf, en 

donde se precisa el uso de la línea 123, criterios actuales de casos de sospecha, cuando solicitar 

una ambulancia, reporte de personas que no acatan la cuarentena, solicitud de pruebas de Covid-

19, solicitud de médicos domiciliarios, síntomas sospechosos, entre otras. 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Covid-19_Preguntas_frecuentes.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Covid-19_Preguntas_frecuentes.pdf
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