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1. Propósito del Protocolo:
Este protocolo provee recomendaciones para el regreso y el uso de las Instalaciones
del Colegio Finlandés en el marco de la Pandemia por COVID-19.

2. A quién se aplica este protocolo:
Este protocolo aplica a todo el personal, estudiantes y proveedores del Colegio
Finlandés. Es responsabilidad de todos su implementación así como respetar las
medidas que se mencionan durante toda la jornada laboral.

➢ Aviso Legal:
Este protocolo fue preparado por Colegio Finlandés con base en las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”), y la experiencia
de la empresa misma. Colegio Finlandés no se hace responsable del resultado de la
implementación del protocolo, ni garantiza de ninguna manera la efectividad de
este material para prevenir o reducir infecciones por Coronavirus (COVID-19) entre
sus empleados o funcionarios. La autorización para usar este material está limitada
exclusivamente para consulta. Ninguna persona, física o moral, podrá usar este
material, en su totalidad ni en parte, para publicidad, anuncios y/o promoción en
ningún material o medio, para ninguna empresa, producto o servicio.

➢ Rige a partir de su implementación.

3. Documentos de apoyo:

Los documentos de apoyo usados para la elaboración e interpretación de este protocolo

son:

➔ GUIA_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_24_

04_20_VF

➔ Recomendaciones de la OMS para regresar a la ‘nueva normalidad’.

➔ Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 en

las escuelas. Unicef y OMS.
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4. Descripción del procedimiento:

4.1. Cuándo regresar a las instalaciones:

➢ Una vez las autoridades federales y locales lo determinen, se realizará un

retorno gradual, monitoreando la efectividad del proceso y alineado con las

instrucciones de las autoridades y las mejores prácticas, a través de

diferentes estrategias, como horarios alternos en el hogar y en el campus,

movimiento limitado dentro de los edificios, tomar los alimentos dentro de

las aulas y reduciendo el número de estudiantes reunidos dentro del

campus.

➢ Durante el proceso de toma de decisiones para el retorno, se deben

considerar las directrices de las autoridades (salud y educación) e

instituciones (OMS, CDC (Centros para el Control y Prevención de

Enfermedades).

➢ Los estudiantes, los maestros y otros miembros del personal que estén

enfermos no deberían asistir a la escuela.

4.2 Preparación de las instalaciones:

Se harán las siguientes consideraciones y adaptaciones a los espacios para recibir a

los maestros y estudiantes:

➢ Antes de volver a las instalaciones se realizará desinfección general de los

espacios.

➢ Incremento del recurso humano del servicio médico. Actualmente contamos

con enfermera y contamos también con auxiliar de enfermería para apoyar

en las acciones necesarias del protocolo sanitario.
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➢ Se designará un responsable de sanitización, bien sea por la contratación

del mismo o la asignación de una persona del equipo que sus funciones ya

no sean necesarias para la nueva operación.

➢ Capacitación específica para personal de limpieza y baños.

➢ Cada maestro limpiará mesas y espacios dentro del salón de manera

constante.

➢ Limpieza espacios de alto tráfico cada hora (Manillas de las puertas,

pasamanos de las escaleras, etc).

➢ Colocación de dispensadores de gel antibacterial en entrada del colegio,

oficinas y salones.

➢ Colocación de dispensadores de jabón en los baños.

➢ Colocación de acrílicos protectores en algunos espacios como: recepción,

salón de maestros, algunas áreas de oficinas y salones.

4.3. Operación:

Dinámica Laboral

➢ Evitar rotación diaria de personal.

➢ Queda prohibido los saludos de mano, beso y abrazo.

➢ Evitar reuniones de trabajo presenciales, preferir reuniones virtuales.

➢ Quedan prohibidas las reuniones sociales dentro de los campus.

➢ Fomentar la baja densidad en zonas comunes tanto en horario laboral como en

horario de la comida. De ser necesario, considerar horarios escalonados y cupo

máximo de 2 a 4 personas por zona común dependiendo del espacio y el área del

campus. Queda prohibido que 2 personas o más coman en un espacio cerrado.
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➢ Marcar con cinta distancia de 1.5 m en áreas donde se requiera hacer fila o esperar

(área de recepción, marcar espacios entre una silla y otra, sala de maestros, sala

de informes, área de coordinación e ingreso al colegio, fila en cafetería.

➢ Señalización de distancia y de cupo max. en zonas de mayor ocupación en cada

área de uso común.

Comunicaciones

➢ Campaña de comunicación para fortalecer medidas de higiene, distanciamiento

social, y nuevas prácticas.

➢ Tener información general sobre el SARS-COV-2 los mecanismos de contagio y

síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección.

➢ Distribución ocasional de equipo como caretas, gel antibacterial, etc.

Capacitación

➢ Capacitar a nuestro personal directivo y administrativo en los cursos y

actualizaciones de medidas contra el COVID.

➢ Directoras Académicas y Corporativa: Capacitación operativa y psicológica para el

regreso a clases después de los efectos de COVID 19 del año 2020.

➢ Administradoras y Recursos Humanos: Recomendaciones para un retorno seguro al

trabajo ante el COVID 19.

➢ Enfermeras de cada campus: Información relacionada a la prevención de COVID

19.
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4.4. Actividades

➢ Para poder ingresar a las instalaciones del Colegio, deberá de llenar el

Formulario de declaración de estado de salud. La información que se

reporta debe ser revisada previamente para autorizar su ingreso a la

institución. Los datos serán confidenciales.

➢ Toma de temperatura al ingreso y a media jornada escolar, la cual se

registrará en bitácora. En caso de detectar a algún estudiante con la

temperatura por encima de 37 grados se informará a la familia para que

regrese a casa.

➢ Todos los colaboradores deberán lavar sus manos al ingreso y

constantemente con agua y jabón o bien usar soluciones a base de alcohol

gel al 70%.

➢ Aplicación de gel antibacterial en entrada a los estudiantes y colocación de

dispensadores de gel en todos los salones.

➢ Uso de cubrebocas obligatorio para todas las personas cuando no traigan

careta.

➢ Uso de cubrebocas obligatorio para todo el personal, cuando no traigan

careta y cuando se encuentren en un área común con más de una persona

en su interior. Si una persona tiene una oficina cerrada, podrá estar sin

cubrebocas y/o careta, en caso de que otra persona ingrese a esa oficina,

ambos deberán usarlo.

➢ Todo el personal del Colegio, estudiantes y Padres de Familia utilizará

cubrebocas KN95, KN94 sin válvula.
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➢ La cafetería se abre cuando las autoridades lo permiten, siguiendo las

medidas de higiene y del protocolo sanitario.

➢ Los estudiantes que tomarán su lunch dentro de los salones y cada uno

limpia su mesa al finalizar.

➢ Otros estudiantes tomarán su lunch en las mesas de cafetería siguiendo las

medidas de sana distancia y cada uno limpia su mesa al finalizar.

➢ Sanitización de espacios al término de cada jornada escolar.

➢ No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo

en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las

manos.

➢ Mantener una distancia de 1.5 mts entre cada persona de manera

permanente.

➢ Puertas, ventanas y cortinas abiertas.

➢ Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote debido a que son

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).

➢ No compartir celular, utensilios de cocina, equipos de protección personal,

papelería, plumas, etc.

➢ Espacio de cuarentena. La administradora debe establecerá un lugar que

estará debidamente señalado en el que solo una persona pueda tener

acceso, siempre manteniendo los cuidados necesarios al acercarse o

ingresar para dejar el material necesario en cuarentena, con un letrero

pequeño pegado con la fecha y horario en la que ya se puede sacar de

cuarentena sin ningún tipo de riesgo.
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➢ Capacitación presencial, eventos o cualquier otra reunión masiva

canceladas. Se retoman cuando las autoridades lo indiquen.

4.5. Criterios en caso de un positivo

1. En caso de identificar algún colaborador o estudiante positivo para COVID-19:

➢ Realizar un diagrama de Contacto Cercano: por lo menos 15 minutos de

interacción con otras personas.

➢ Cuarentena para contactos cercanos y área física de compañeros de espacio

laboral o académico.

➢ Sanitización.

➢ Monitoreo constante por el área de enfermería.

➢ Autorización para el regreso con el alta médica. (7 a 14 días dependiendo el

caso y las indicaciones médicas).

2. Si ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros, más de 15 minutos, sin

cubrebocas) con alguien con resultado POSITIVO o PENDIENTE para la prueba

para Coronavirus (COVID-19) favor de notificarlo a su jefe inmediato.
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