
DECÁLOGO COVID- 

INTEGRAR UN EQUIPO COVID 19 CON RESPONSABLES DE ÁREAS MULTIDISCILINARIAS (SALUD, 
PSICOLOGÍA, CONTROL ESCOLAR, TUTORÍA, ASESORÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPORTES, 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, TRABAJO SOCIAL Y CULTURALES, SEGURIDAD) 

ESTABLECER COORDINACIÓN CON VINCULACIÓN ESTRECHA CON EL SINDICATO 

ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL COVID 19 

ABRIR UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO 24HRS (VIIRTUAL, TELEFÓNICO, ETC) 

PREVENCIÓN 

• Campaña de prevención permanente, con difusión con actualización continua (pestaña 
COVID 19 en página oficial; mensajes con renovación periódica por medios virtuales, 
carteles, app telefónica) 

• Actualización continua con conferencias y cursos breves e información en línea, sobre el 
SARSCoV2, la salud emocional, y las recomendaciones dirigidas a profesores, personal 
administrativo, padres de familia y estudiantes 

• Zonificación de áreas negras (exterior); área gris (área de desinfección, filtro de 
temperatura y traslado) y área blanca (interior de los salones) 

• Elaborar cartilla de salud para diferenciar el riesgo del personal administrativo, en alto 
(sobrepeso y obesidad; hipertensión; padecimientos crónicos, portadores de SARSCoV2), 
mediano (mayores de 60 años y exposición cercana a enfermos), bajo 

• Establecer funciones en base a su exposición al riesgo: alta (atención al público general, 
áreas de revisión y seguimiento, limpieza), mediana (oficinas, vigilancia) o baja (salones). 

• Zonificar por riesgos de contaminación: zona negra (alto riesgo), zona gris  (riesgo medio) y 
zona blanca(bajo riesgo), con señalamientos diferenciados (carteles, señalización) 
pintando rutas de acceso espaciado y caminos de flujo direccionados. 

• Escalonar horarios y turnos de entrada, y salida 
• Facilitar y fomentar el distanciamiento social, reutilizando espacios en turnos 

diferenciados.  
• Publicar lineamientos y protocolos especificando las medidas de control que se aplicarán 

ante su desacato 
• Fomentar modelos de educación híbridos, con lecturas y trabajos a distancia y trabajo 

programados por grupos. 

Zona Negra 

• Exterior, área de entrada, estacionamiento, área de carga, depósitos de basura, área de 
máquinas 

• Capacitación especial del personal de vigilancia, seguridad y limpieza, brindándoles equipo 
de protección y distintivos como personal COVID 19 

• Abasto continuo de material de higiene (jabón, alcohol, papel de baño, bolsas para 
basureros) y sanitización semanal de las áreas 



• Establecimiento de filtros de desinfección y revisión de temperatura, con carteles que 
expliciten las medidas de prevención y la diferenciación de zona: gris- acceso, tránsito, 
administración, deporte; blancas- aulas, laboratorios y auditorios 

• Identificación, adecuación y monitoreo de áreas y actividades de riesgo (bebederos de 
chorro, botes de basura, puestos de comida, tienda, espacios sin ventilación, lockers etc) 

Zona Gris 

• Pintar caminos y rutas de acceso con flujos unidireccionales 
• Pintar distancia espaciada en lugares que requieren hacer cola (acceso a servicios, 

sanitarios, alimentos..) 
• Colocar toldos para crear zonas de recepción intermedia (padres de familia, público 

general, repartidores etc) 
• Colocar puntos de desinfección con alcohol, toallas, cubrebocas y botes de basura 
• Carteles con mensajes de prevención 
• Establecer horarios del personal COVID 19, para monitoreo, vigilancia y seguridad  
• Establecer lugares para la canalización y seguimiento de casos que pudieran aumentar el 

riesgo:  consultorio médico; oficina de reportes y extrañamientos; oficina de salud mental 

Zona Blanca 

• Sanitizar, ventilar y reacomodar mobiliario, reduciendo a la mitad y espaciando, el número 
de bancas en los salones. 

• Habilitar área gris al exterior de cada clase, con ganchos en el muro exterior para colgar 
prendas externas (suéteres, gabardinas…), colocar área de desinfección con alcohol y 
cubrebocas (uso de cubrebocas a discreción en clase), bote de basura, tapetes 
desinfectantes (o espejos de cloro para las suelas de los zapatos), bolsas de plástico para 
que cada alumno coloque sus pertenencias al ingresar a área blanca del salón 
 

MANEJO 

• Adecuar áreas de atención médica y psicológica, abiertas a toda la comunidad escolar 
(profesores, personal administrativo y de servicio, padres de familia, estudiantes, 
sindicato) 

• Publicación de teléfonos de emergencia y atención COVID 19  
• Publicación de directorio de servicios profesionales 
•  
• Detectar casos de mayor riesgo anticipadamente, para su seguimiento personal 
• Canalizar oportunamente a servicios profesionales (médicos, psicológico o legales) 
• Señalización clara con difusión de los lineamientos de seguridad y protección obligatorios 
• Adecuar protocolos de seguimiento, a reportes y extrañamientos por no seguir las 

medidas establecidas 
• Monitoreo de las ausencias de estudiantes y empleados (reporte de profesores y equipo 

COVID 19- médico, psicólogo, maestro de actividades deportivas y culturales etc) 
• Reporte de casos de enfermedad  a las autoridades sanitarias 



SEGUIMIENTO 

• Registro de casos de riesgo 
• Seguimiento personalizado hasta su canalización a instancias profesionales (servicio 

médico, psicológico y legal) 
• Habilitar personal de servicio social que visiten a la familia de casos de enfermos para 

garantizar medidas de prevención y seguridad 
• Ofrecer servicio de pruebas de detección de anticuerpos o SARSCoV2 
• Publicar acceso a bolsas de trabajo 
• Consejería y acompañamiento de familiares y personal doliente 
• Crear un memorial para la comunidad escolar que se ha pedido (corcho, espacio con 

flores, velas, puntos de meditación etc) 
• Esté preparado para consultar con las autoridades sanitarias locales si hay casos en el 

centro o si hay un aumento en los casos en el área local. 
• Brindar atención individualizada (virtual, telefónica y/o personal), con servicio abierto a 

reportes, solicitudes de información, quejas o recomendaciones, las 24hrs. 
• Seguimiento personalizado de acompañamiento emocional  
• Flexibilidad en las políticas de licencia y ausencias académicas 
• Adecuación flexible de los programas académicos y criterios de calificación 


