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PRESENTACIÓN 
 

Debido al contexto de la actual pandemia COVID-19, y a la realidad de las comunidades, familias 

y escuelas con las que colaboramos, SiKanda está adaptando sus programas y metodologías de 

trabajo a las necesidades más urgentes y prioritarias, en un marco de medidas que buscan 

salvaguardar la salud de las personas participantes de los programas y también del equipo de 

colaboradores. 

El presente documento, tiene como objetivo presentar una estrategia de trabajo, con 

lineamientos, recomendaciones1 y acciones orientadas a la prevención de COVID-19 en todos 

los espacios de trabajo en los que SiKanda se desenvuelve, evitando así convertirnos en 

vectores de transmisión del virus, incrementando la situación de vulnerabilidad que enfrentan las 

personas con quienes colaboramos.  

Una acción primordial de la estrategia, es poner el acento en la prevención, fomentando la 

adopción de hábitos y estilos de vida más saludables. En las comunidades, la constante vigilancia 

y acompañamiento para brindar información científica, amigable y pertinente, evitando contribuir 

a la desinformación o al uso político de la información disponible. En el contexto escolar, se 

promoverá entre madres y padres de familia de las escuelas primarias, la creación y 

fortalecimiento Comités Promotores de Entornos Escolares Saludables 2. A través de los 

comités, se buscará promover y fortalecer las condiciones seguras en las escuelas para el 

regreso y transcurso de clases de la niñez, cuando existan las condiciones para ello. 

Entre el equipo de SiKanda, se fomenta poner el acento en el bienestar físico y emocional, el 

acompañamiento y solidaridad entre el personal, y la corresponsabilidad ante nosotros y nosotras 

y nuestras familias.  

El contenido de esta guía permitirá continuar la labor de SiKanda en colaboración con las 

comunidades y participantes de los proyectos, desde un enfoque de prevención, salud integral y 

comunitaria.  

                                                           
1 Las recomendaciones son un compilado resultado de una revisión de diferentes fuentes oficiales: Secretaría de 
Salud y Secretaría de Educación Pública de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Organización Mundial de 
la Salud, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 
 
2 Para fines de esta estrategia se definen Entornos Escolares Saludables como: condiciones en el ambiente escolar 
que ayudan a promover la salud de la niñez, ello en relación con: alimentación y nutrición, huerto escolar, cuidado, 
higiene y saneamiento. Se busca alinearse a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud: “los entornos que 
ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y 
desarrollar autonomía respecto a la salud,” en este caso en un contexto escolar.  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CORONAVIRUS 
 

Es de suma importancia para el equipo de SiKanda, tener muy claros los aspectos básicos 

relacionados a la COVID-19 tanto para el cuidado personal, el cuidado del equipo y el cuidado 

de las personas con las que se interactuará en las sesiones de campo, reuniones, encuentros y 

otros espacios de trabajo dentro y fuera de la oficina de SiKanda.  

Este apartado resume aspectos básicos relacionados con la COVID-19 así como las 

recomendaciones específicas para el autocuidado y el cuidado colectivo.  

Reconociendo a la COVID-19 

¿Qué son los coronavirus?3,4 

Los coronavirus son una familia de virus, causan enfermedades en las personas y en animales. 

Pueden causar diversas afectaciones en el cuerpo, desde un resfriado común, el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS), hasta enfermedades como el Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo, también llamado SARS por sus siglas en inglés.  

En 1968, por primera vez se mencionó el término coronavirus en un artículo de la revista Nature. 

Un grupo de investigadores, observó al microscopio un virus con una apariencia notoriamente 

redonda rodeada por lo que parecía una “corona solar”, de ahí viene su nombre coronavirus.  

El coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19 es el SARS-Cov2. Este virus apareció en 

pacientes con enfermedades respiratorias por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, 

China.  

 

Figura 1. Imagen de cómo luce el coronavirus5 

 

¿Qué es la COVID-19?  

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-Cov2. Se caracteriza por ser un 

síndrome de respiración agudo severo.  

                                                           
3 Instituto Mexicano del Seguro Social. 2020. Curso: Todo sobre la prevención de COVID-19. 
4  Organización Mundial de la Salud. 2020. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-
19). https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
5 Imagen tomada de la Erupean Food Safety Athority: https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-
evidence-food-source-or-transmission-route 
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¿Cuáles son los síntomas?  

Los más comunes son: 

- Tos seca 

- Fiebre 

- Cansancio  

- Dolor de cabeza 

Los anteriores síntomas se pueden también acompañar de: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, 

dolor muscular o en articulaciones. El síntoma más grave es la dificultad para respirar.  

Otros síntomas que se presentan con menor frecuencia que igualmente se asocian a COVID-19 

son: congestión nasal, diarrea, pérdida del gusto y del olfato, erupciones cutáneas (en la piel) o 

cambios de color en dedos de manos y pies.  

¿Cómo se contagia el COVID-19? 

El COVID-19 se contagia a través de tener contacto con personas portadoras del virus. La 

enfermedad se contrae cuando se inhalan partículas de saliva de la persona infectada. Cuando 

la persona enferma estornuda, tose o habla, si no se mantiene la distancia de al menos un metro, 

se pueden llegar a inhalar y la persona se contagia. Otra forma de contagio es a través tocar 

superficies de objetos o espacios contaminados, si una persona toca dicho objeto y después se 

lleva la mano a la nariz, ojos o boca puede infectarse del virus, he aquí la pertinente 

recomendación del lavado de manos correcto constantemente.  

¿Cuál es la población de mayor riesgo?  

- Personas en condición de obesidad 

- Personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónico-degenerativas 

- Mujeres embarazadas 

- Adultos mayores 

- Personas con enfermedades autoinmunes 

Es importante recordar y considerar que en Zaachila oriente y otras comunidades donde 

trabajamos, hay condiciones particulares de vulnerabilidad. El acceso a servicios de salud es 

limitado y muchas personas no tienen acceso a ellos. Hay condiciones sociales y ambientales 

que complejizan y dificultan la adopción de hábitos y prácticas para la prevención de contagio de 

COVID-19, así como para que, en caso de contagio, puedan recuperarse pronto (Ej. escasez de 

agua, falta de saneamiento, pobreza y escasez alimentaria que resulta en particulares 

condiciones inmunológicas no tan favorables).  

Enfatizar lo anterior, tiene como objetivo adoptar con mayor compromiso las medidas propuestas 

en el presente documento, así como la actitud humilde y de empatía con las personas en Zaachila 

y otras comunidades de trabajo, para cuidar la salud de las personas, todo ello en un marco de 

lo que esté a nuestro alcance.  

 

 



  

8 
 

 

Medidas de cuidado y prevención generales frente a la COVID-19 

Las medidas presentadas en la tabla 1, son los consejos básicos para el cuidado de la salud 

personal, colectiva y comunitaria a tener en cuenta siempre presentes en el contexto de la actual 

pandemia.  

La corona que se ve alrededor del virus, es llamada “proteína Spike”, dicha proteína es la llave 

para que el virus pueda entrar fácilmente a las células. Es por esta razón que su propagación en 

las células de todo el organismo es rápida. Sin embargo, el virus también se compone de una 

capa externa, que fácilmente se destruye con jabón, así anulando su posibilidad de permear en 

las células. Por ello, la principal medida de cuidado es el lavado de manos correcto con agua y 

con jabón, si tenemos la posibilidad de acceder al jabón, podemos preferirlo y confiar en que es 

una medida segura para destruir al virus en nuestras manos, si no se tiene acceso a jabón, 

también se pueden usar soluciones de gel desinfectante o antibacterial (con base mínima de 

alcohol al 70%).6  

Tabla 1. Medidas de prevención COVID-19 

1. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o con soluciones desinfectantes 
con base de alcohol al 70% (por al menos 20 segundos y con la técnica correcta 
de lavado de manos) 

2. Toser o estornudar cubriéndose nariz y boca con el ángulo interno del brazo 

3. Mantener la sana distancia de al menos 1 metro y medio 

4. No escupir (si es necesario, hacerlo en un espacio abierto donde no haya 
personas y hacerlo sobre un pañuelo desechable que deberá ser tirado a la 
basura en ese momento, después de ello deberá haber lavado de manos) 

5. No tocarse la cara con manos sucias, en especial ojos, boca y nariz (evitar 
hacerlo fuera de casa) 

6. Limpiar y desinfectar objetos de uso común en cada espacio en el que nos 
desenvolvemos, estamos e interactuamos. 

7. Quedarse en casa si se tiene enfermedades respiratorias o algún síntoma 
asociado a COVID-19. Es responsabilidad de cada persona ser honesta consigo 
misma y con el resto de las personas. 

 

La desinfección constante de superficies es también prioritaria para el cuidado y prevención. Lo 

anterior debido a que el coronavirus puede permanecer durante horas, incluso días, en distintas 

superficies. (Ver Figura 3).  

 

 

 

 

                                                           
6 Iván Torre Vilalvazo. 2020. Nutrigenómica, sistema inmune y COVID-19. Notas de curso Inmunonutrición. 
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Figura 2. Durabilidad del virus en diferentes superficies 7 

  

                                                           
7 Tomada de Bussines Insiders. Abril 2020: https://www.businessinsider.com/coronavirus-lifespan-on-surfaces-
graphic-2020-3?r=MX&IR=T 
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NIVELES DE ACTUACIÓN DE SIKANDA SEGÚN EL 

SEMÁFORO DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO  
 

En este apartado, se describen el tipo de actividades y nivel de actuación de la organización 

conforme al semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19. A continuación, un breve resumen 

de cómo se construye dicho semáforo. 

El semáforo de riesgo epidemiológico para transitar y retomar actividades “es un sistema de 

monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de 

COVID-19.”8  

¿Cómo se construyen los colores del semáforo epidemiológico?9 

1. Por el número de ocupación de camas donde se atiende a pacientes con enfermedades 

respiratorias, entre ellas COVID-19 (entre más haya menos se acerca al color verde). 

2. Los ingresos al área de atención de enfermedades respiratorias en hospitales (entre más haya 

menos se acerca al color verde). 

3. La velocidad con la que se propaga el virus, es decir qué tan rápido o no se contagia (entre 

menos rápido o menos personas contagiemos más se acerca al verde). 

4. Casos positivos confirmados de todas las pruebas que se realizan. 

Los colores del semáforo son8: 

- Rojo: Se recomienda a la población no salir de casa a menos que se estrictamente 

necesario. Se permitirán actividades económicas esenciales.  

- Naranja: Se recomienda a la población quedarse en casa y salir sólo a actividades 

esenciales. Además de actividades económicas esenciales, se permitirá la reactivación 

de actividades económicas no esenciales con 30% de su personal, siempre tomando en 

cuenta medidas de cuidado. Se abrirán espacios públicos con la capacidad reducida de 

recibir personas. 

- Amarillo: Se reactivarán más actividades, pero con precaución. Todas las actividades 

están permitidas, manteniendo siempre presenta las medidas de cuidado, especialmente 

para las personas de mayor riesgo. Los espacios cerrados pueden recibir personas a un 

número reducido de su capacidad.  

- Verde: Se comunica a la población que puede salir, pero con precaución y prevención. 

Se permiten todas las actividades incluyendo las escolares.  

Para la realización de actividades, SiKanda se sujetará a los colores del semáforo de riesgo 

epidemiológico del estado de Oaxaca. En la siguiente tabla, se presentan los niveles de actuación 

de SiKanda acorde a los colores del semáforo. 

 

                                                           
8 Secretaria de Salud Nacional. Semáforo de riesgo epidemiológico. Tomado de: 
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ 
9 Conferencia de Prensa Vespertina de la Secretaria de Salud Nacional sobre COVID-19.  
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Tabla 2. Actividades a realizarse por parte de SiKanda de acuerdo a las fases del 

semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19. 

Color Nivel de actuación de SiKanda Responsables de la 
toma de decisiones con 

respecto a las 
actividades 

Rojo Todas las actividades presenciales 
estarán suspendidas, incluyendo las de 
labor de campo y de oficina. El equipo 
trabajará en modalidad de oficina en casa, 
cumpliendo con sus responsabilidades y 
tareas correspondientes, así como con los 
horarios y acuerdos establecidos 
(descritos más adelante en la sección de 
acuerdos de convivencia internos).  

La persona responsable 
de las decisiones finales 
sobre el retorno a 
actividades presenciales 
en todas las áreas y 
programas de la 
organización será el 
Director, José Carlos León 
Vargas. 
 
La persona responsable 
de las preparaciones y 
toma de decisiones para 
retorno de actividades en 
oficina, será la persona 
administradora de la 
organización, Lic. Marlon 
Ramírez Valeriano. 
 
La persona consultora en 
asuntos relacionados con 
salud pública y 
establecimiento de 
lineamientos de 
prevención y será la Mtra. 
Alejandra Maldonado. 
 
Para el retorno a 
actividades presenciales 
en campo, las 
Coordinaciones de 
proyecto deberán solicitar 
la autorización de la 
dirección.  
  
 
 

Naranja Podrán realizarse algunas actividades 
presenciales que resulten esenciales en 
las instalaciones de la organización o en 
trabajo de campo para atender 
necesidades que puedan resultar 
urgentes. Por ejemplo, brigadas de apoyos 
alimentarios o de salud para la población 
en situación de vulneración de derechos 
que trabaja con SiKanda.  

Amarillo Se retomarán paulatinamente algunas 
actividades presenciales tanto en oficina 
(descrito más adelante en la sección 
seguimiento a medidas de prevención) 
como actividades de campo únicamente 
con adultez y juventudes: talleres, y 
reuniones, entre otras actividades 
(medidas descritas en la sección protocolo 
de prevención de la covid-19 para el 
trabajo de campo).  
Se establece un número de personas 
límite en todos los espacios facilitados por 
SiKanda y se favorece el uso de espacios 
abiertos.  
 

Verde Se retomarán actividades normales de la 
organización de manera presencial, 
manteniendo las medidas de cuidado y 
prevención de COVID-19. Se iniciarán 
actividades con la niñez al mismo tiempo 
que las escuelas reinicien las clases, 
acatando las medidas de cuidado 
específicas para el contexto escolar 
(sección medidas de cuidado en trabajo de 
campo y sección recomendaciones 
generales para las escuelas sobre el 
regreso a clases).  
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA EL 

PERSONAL Y EN LAS OFICINAS DE SIKANDA 
  

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, SiKanda pone el acento en 

el cuidado de la salud física, mental y emocional de su equipo de trabajo en seguimiento a las 

recomendaciones de la OMS y de las autoridades nacionales laborales y de salud. Es importante 

considerar que las medidas de aislamiento social y/o contingencias pueden ser recurrentes 

durante los próximos meses, por lo cual la organización debe enfocarse en la capacidad laboral 

del equipo a mediano y largo plazo. Esto permitirá que SiKanda y su personal se encuentren 

mejor preparados para dar continuidad a su trabajo durante y después de la contingencia. 

El confinamiento, el aislamiento y la situación de incertidumbre que se vive a nivel mundial 

derivada del COVID-19, generan impactos importantes en el bienestar psicoemocional de las 

personas. El aislamiento, el cambio de rutina y la incertidumbre pueden tener efectos negativos 

en la salud de las personas trabajadoras, disminuir su productividad y generar ansiedad en pocos 

días. La “nueva normalidad” está desarrollándose bajo circunstancias extraordinarias que 

pueden dificultar las tareas a realizar, incluyendo: 

 El cuidado de hijos, hijas o personas mayores en el hogar.  

 Cierre de escuelas y espacios de convivencia para niños y niñas. Cierre de guarderías y 

servicios de cuidados. 

 La lejanía del círculo familiar y redes de apoyo debido a las restricciones de contacto con 

otras personas. 

 El aislamiento social y confinamiento. 

 Las limitantes para desplazarse y satisfacer necesidades básicas. 

 Los miedos e incertidumbres laborales y socioeconómicos que enfrentamos de forma 

individual y colectiva 

 Los espacios y los recursos compartidos por varias personas dentro del mismo hogar. 

Ante la posibilidad de retomar algunas actividades de forma presencial, así como mantener las 

actividades de forma remota con eficiencia y eficacia, se presentan las siguientes pautas y 

acuerdos de convivencia y trabajo para la prevención de contagios.  

Acuerdos de Convivencia Internos 

El personal de SiKanda se adhiere a los siguientes principios de convivencia, orientados a 

prevenir los contagios por coronavirus: 

 Evitar asistir a la oficina ante cualquier signo de malestar, por mínimo que sea. Dar aviso 

a la administración en caso de cualquier síntoma.  
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 El autocuidado es también para y por las otras y otros: evitar conductas de riesgo fuera 

de la oficina (asistir a lugares con aglomeraciones, mantener medidas de prevención en 

el hogar y con la familia). 

 Limitar en lo posible el uso de transporte público: organizarse con colegas para 

establecer rutas seguras. 

 Favorecer el uso de la bicicleta.  

 Recoger el cabello (coletas, chongos) y evitar tener el cabello suelto. 

 Evitar el uso de pulseras, aretes, collares y accesorios que pueden acumular bacterias. 

 Hacerse responsable de la sanitización de sus espacios y herramientas de trabajo. 

 Utilizar el equipo de protección durante todo el horario de trabajo. 

 Lavado de manos constante.  

 Estornudo de etiqueta.  

 

El personal de SiKanda podrá seguir laborando de forma remota. Lo anterior requiere un esfuerzo 

extra de organización del trabajo, comprensión, paciencia, flexibilidad y mantener una 

comunicación fluida con el equipo de trabajo. Por ello, con base en la NOM-035 y con el objetivo 

de adoptar medidas para mitigar los factores de riesgo psicosocial derivados de la contingencia 

sanitaria y para promover un entorno organizacional favorable que privilegie el bienestar mental 

y emocional del personal de SiKanda, desde el 06 de abril de 2020, se solicitó al personal y a las 

y los colaboradores de la organización tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Mantener el horario laboral estándar de SiKanda de 9am a 5pm de lunes a viernes, 

evitando tomar llamadas, videollamadas, Whatsapp o realizar actividades de trabajo fuera 

del horario.  

 Respetar el descanso los fines de semana y días no laborables, evitando tomar llamadas, 

videollamadas, Whatsapp o realizar actividades de trabajo. 

 En caso de requerirse una llamada urgente fuera de horarios de trabajo, las horas serán 

respuestas al siguiente día laboral. 

 Evitar reuniones de trabajo remotas demasiado largas (mayores a 3 hrs.), que pueden 

generar una fatiga adicional.  En caso de que una reunión virtual sea mayor a 2hrs, 

realizar pausas de 10-15 minutos cada hora. 

 Incorporar pausas entre las actividades a lo largo de la jornada laboral, realizando 

estiramientos y otros ejercicios que permitan favorecer la salud física. 

 Planear el reajuste de metas y actividades tomando en cuenta la fatiga y cansancio 

mental que genera el no poder salir de casa, ni tener contacto con otras personas. Así 

como este no es un periodo de vacaciones, tampoco se le debe considerar como un 

período para duplicar resultados o de productividad excesiva. 

 Mantener una comunicación constante y reflejar los acuerdos entre equipo y 

colaboradores por escrito, incluyendo con claridad expectativas, definición de roles y 

fechas de entrega de actividades y productos 

 Dar aviso a la Dirección de SiKanda en caso de no contar con las herramientas necesarias 

para trabajar de forma remota. 

 Mantener la mirada a largo plazo: la contingencia pasará. El trabajo continúa. 



  

14 
 

 

Acuerdos para el uso de espacios comunes 

Cocina 

 Lavar, desinfectar y secar los trastes antes y después de su uso. 

 Lavar y desinfectar alimentos antes de guardar en el refrigerador. (No guardar comidas a 

medias). 

 Desinfectar empaques, botes, bolsas, etc., de alimentos antes de guardarlos en la cocina. 

 Vaciar los botes de basura constantemente. 

 

Baños 

 Desinfectar con solución en spray antes y después de su uso. (manija de la puerta, lavabo 

y excusado). 

 Lavado de manos y aplicación de gel antibacterial antes y después de uso. 

 Vaciar los botes de basura constantemente. 

 

Oficina y aula verde 

 Desinfectar lugares de trabajo (escritorio, computadora, silla, etc.). 

 Evitar compartir materiales de oficina (plumas, lápices, marcadores, audífonos, etc.). 

 Respetar la sana distancia. 

 Desinfectar las oficinas con solución, al ingresar y al salir de las mismas al término de la 

jornada laboral. 

 

Uso de equipos comunes 

 Teléfono de la oficina: Designar una persona exclusiva para responder llamadas cada 

turno. Usar toallitas desinfectantes si otra persona lo utilizará.  

 Impresora: Utilizar gel antibacterial antes y después de utilizarla. 

 Cámara fotográfica, proyector, pantalla, etc.: utilizar gel antibacterial antes y después de 

su uso. 

 

Acuerdos de Uso de Vehículos de Sikanda 

 Desinfectar volante, tablero, palanca de velocidades, freno de mano, manijas (antes y 

después de su uso). 

 Manejar con los vidrios cerrados. (utilizar el aire acondicionado). 

 Usar cobre bocas durante el trayecto. 

 Máximo de 4 personas por vehículo. 

 Limpiar y desinfectar las llaves al recibirlas y entregarlas. 

 Lavar los tapetes constantemente. 

 Mantener la bitácora en la guantera de la camioneta. 

 Uso de gel antibacterial después de pagar en las estaciones de gasolina. 
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Seguimiento a las medidas de prevención 

Las instalaciones de SiKanda se adaptarán para la implementación, seguimiento y supervisión 

de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco de la COVID-19. La persona responsable 

de las medidas de prevención dentro de las oficinas será el Administrador Marlon Ramírez, quien 

supervisará: 

 Instalación y mantenimiento de estaciones para lavado de manos. (3 estaciones: Entrada 

principal, entrada a la oficina y entrada al aula verde). 

 Revisión de la temperatura del personal: a la entrada y salida de la oficina, comprobando 

que no rebase 37.5°C)  

 Instalación de tapetes para desinfectar calzado. (3 tapetes: entrada a la oficina, baño y 

aula verde). 

 Límite de 6 personas en las instalaciones: se establecen horarios y días escalonados 

para evitar superar dicho número.  

 Correcta ventilación en las instalaciones: mantener las puertas y ventanas abiertas en 

todo momento. 

 Uso de equipo de protección personal: en espacios cerrados, el personal utilizará en todo 

momento cubre bocas, y googles o careta. En espacios abiertos mantendrá el uso de 

cubre bocas en todo momento.  

 Señalización y asignación de lugares de trabajo: respetando la sana distancia se asignará 

un máximo de dos personas por área de trabajo. 

 Aplicadores de Gel antibacterial (70% de alcohol); incentivando su uso constante, 

localizados en la entrada del baño, entrada de oficina, entrada aula verde. 

 Insumos para limpiar y desinfectar lugares de trabajo: provisión de atomizadores con 

solución Agua-Alcohol o hipoclorito de sodio, franelas y paños que se desinfectarán de 

forma constante. 
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Recomendaciones ante la sospecha de COVID-19 en compañeras/os del equipo 
de SiKanda 

 

 En caso de que las y los compañeros que forman parte del equipo presenten algún 

síntoma relacionado con COVID-19, se notificará a la persona responsable inmediata del 

área de trabajo a la que corresponde el o la compañera.  La persona con algún síntoma 

asociado a COVID-19, deberá permanecer en distanciamiento social, es decir, no asistirá 

a actividades presenciales durante 15 días para asegurar que no haya desarrollado la 

enfermedad. Si la persona pertenece a un grupo de riesgo deberá seguir las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud. En caso de que tenga dudas específicas 

sobre los síntomas y sospechas de ellos, se recomienda comunicarse a los números de 

atención dispuestos por los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y por la Secretaría 

de Salud Nacional (anexo 2). 

 La persona con síntomas relacionados con COVID-19 (fiebre, falta de olfato o gusto, tos 

seca, dolor de garganta síntomas de primera instancia) solamente se podrá presentar a 

trabajar pasados 14 días de la presentación de síntomas, o bien si se realiza una prueba 

de COVID-19 por PCR y da como resultado negativo, o una prueba rápida 8 días después 

de haber presentado los primeros síntomas. Se recomienda acudir a su unidad de 

medicina familiar del IMSS a la que corresponde a solicitar dicha prueba.   

 Si la persona del equipo, resulta positiva a COVID-19 y no es un caso grave que requiera 

de hospitalización, deberá permanecer en casa y en reposo, acatando todas las medidas 

de cuidado emitidas por el personal de salud por el que ha sido atendido. Deberá realizar 

el trámite de su incapacidad laboral (descrito detalladamente en la siguiente sección). La 

persona positiva a COVID-19 será monitoreada para ver si requiere algún apoyo o 

servicio por parte de alguien del equipo solamente a la distancia. En promedio, una vez 

que ha sido detectado como positivo el caso, y si este se desarrolla con síntomas leves, 

el tiempo de recuperación de la enfermedad pueden ser hasta 15 días. En casos graves 

de COVID-19 puede ser hasta un mes a dos meses para que pueda reincorporarse 

presencialmente. Estas son recomendaciones generales, ya que cada caso es diferente 

y las recomendaciones de distanciamiento social y reincorporación para evitar el contagio 

dependen de cada persona y tendrán que ser valoradas de forma individual por personal 

de salud.  

 En el escenario en el que un compañero o compañera del equipo presente síntomas 

graves de la COVID-19, se le recomienda actuar rápida y prioritariamente para que pueda 

llegar al servicio de emergencias de las unidades de salud con atención a COVID-19 

(anexo 2) o bien llamar al número de urgencias 911.  

 Si se presenta el caso de que alguna persona del equipo mantuvo contacto con personas 

positivas a la COVID-19 o bien, sospechosas de tener la enfermedad, estas personas del 

equipo deberán también mantenerse en distanciamiento social por al menos 14 días. Lo 

anterior cambiará solamente si la persona con la que se tuvo contacto que se pensaba 

sospechosa de tener COVID-19, resulta negativa en una prueba de PCR.   
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Recomendaciones ante la presentación de síntomas asociados a COVID-19 por 
personas del equipo durante las jornadas laborales. 

  

Frente a la situación en que un colaborador/ra de la organización presente síntomas asociados 

a COVID-19, el proceso para la reducción de contagios dentro del lugar de trabajo será el 

siguiente: 

 

• Las y los trabajadores que presenten sintomatología similar a COVID-19 durante 

la jornada de trabajo deberán ser separados de los demás trabajadores y 

remitirlos a recibir atención médica.  

• Se deberá asignar un cuarto específico en la empresa para tener al personal 

sospechoso en lo que se le brinda información. Y no ser contacto de trabajo para 

el resto del equipo. 

• Siempre que sea posible, los trabajadores con síntomas similares a COVID-19 

deberán utilizar un cubre bocas. 

 

¿Qué es un contacto de trabajo? 

 

Haber tenido exposición directa con las secreciones, de un trabajador infectado o sospechoso 

(por ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca) o contacto 

directo con superficies contaminadas por el trabajador infectado. 

 

Estar en la misma área por un periodo de 10 minutos, o más, a una distancia menor a 1.5 metros 

y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado, es decir sin cubre bocas y careta 

o gafas. 

 

Recomendaciones de descanso y lineamientos de incapacidad ante ser un caso 

sospechoso o un caso confirmado sintomático 

 

Los casos sospechosos o confirmados con la presencia de síntomas deberán: 

 

- Contar con los 14 días de Incapacidad Temporal de Trabajo (ITT) desde el inicio de los 

síntomas. 

- Ante síntomas de COVID-19 el trabajador o el área administrativa deberán generar una 

Incapacidad Temporal de Trabajo (ITT), en la página web del Instituto Mexicano Del 

Seguro Social. Disponible en: 

https://testcoronavirus.imss.gob.mx/webcovid19/Account/Login?ReturnUrl=%2Fwebcovi

d19%2F 

- Tomando en cuenta que realizar un cuestionario bajo la sospecha de síntomas del Seguro 

Social, no significa que sea un caso confirmado, se considerará como cuestionario 

https://testcoronavirus.imss.gob.mx/webcovid19/Account/Login?ReturnUrl=%2Fwebcovid19%2F
https://testcoronavirus.imss.gob.mx/webcovid19/Account/Login?ReturnUrl=%2Fwebcovid19%2F
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informativo y como parte de requisito de los trámites administrativos ante el IMSS, no 

representa un diagnóstico médico. 

- Si él o la trabajadora presentan deterioro en la salud, durante el tiempo de descanso o 

una vez que se termine el tiempo del permiso, se recomienda acudir a la unidad médica 

para que se brinde atención especializada. 

- El permiso se otorgará en una sola ocasión hasta por 14 días, si al término de esté los 

síntomas continúan el/la trabajadora deberá acudir a la clínica u hospital más cercano 

para que se extienda otra incapacidad. 

 

Los documentos necesarios para realizar la solicitud de consulta para incapacidad son: 

• CURP 

• Número de seguridad social 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Cuenta CLABE interbancaria a tu nombre 

 

En caso de requerir una reimpresión del Permiso COVID-19, se puede obtener por vía del portal 

web del IMSS. El área administrativa y responsable del comité COVID19, actualizará un 

expediente de todos los trabajadores con la documentación anterior.  

 

Regreso al trabajo de un caso sospechoso y un caso confirmado  

 

Caso Sospechoso 

 

El o la trabajadora podrá reincorporarse a su lugar de trabajo cuando cumpla con lo siguiente: 

 

 Haber transcurrido 72 horas sin fiebre, antipiréticos y mejoría de síntomas respiratorios, 

haber transcurrido 14 días después la primera aparición de síntomas, regresa a trabajar 

con énfasis en el uso de equipo de protección personal. 

 La dirección decidirá si utilizar pruebas de laboratorio para el regreso al trabajo de 

personal esencial para las actividades de la organización.  

 Los puestos de trabajo críticos que están en contacto con personas con mayor riesgo de 

complicarse por COVID-19 deberán presentar una prueba de laboratorio negativa. 

 

Caso Confirmado 

 

 Regreso al trabajo DESPUÉS de los 14 días: resolución de fiebre sin medicamentos y 

mejoría de síntomas respiratorios presentando una prueba de laboratorio negativa. 

 Regreso al trabajo ANTES de los 14 días: resolución de fiebre sin medicamentos y 

mejoría de síntomas respiratorios y 2 pruebas negativas con diferencia de más de 24 

horas. 
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RECOMENDACIONES PARA EL AUTOCUIDADO DEL 

PERSONAL  

Fortalecimiento del sistema inmunológico  

Es importante mencionar que se continuarán promoviendo con el personal de SiKanda y con las 

personas participantes de los programas, las recomendaciones generales y adaptadas a los 

contextos, para la adopción de hábitos de autocuidado que ayudarán a fortalecer el sistema 

inmunológico, especialmente de nutrición. Algunas de ellas son: 

 

 Evitar el consumo de alimentos ultra procesados ricos en conservadores, azúcares, 

grasas, con bajos niveles de micronutrientes, que afectan la salud y además alteran el 

funcionamiento del sistema inmunológico. 

 Se promueve una alimentación más natural, basada en alimentos locales, frescos y 

diversos. Comer muchas plantas de hoja verde como quelites, espinacas, acelgas, sumar 

la suficiente cantidad de leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo y complementar con 

cereales como el maíz, el amaranto, y si se tiene acceso preferentemente, granos de 

cereal enteros que contienen mayor cantidad de fibra. Se recomienda incluir una gran 

diversidad de frutas, no en jugos o aguas sino masticadas para el mejor aprovechamiento 

de nutrientes y evitar los picos de azúcar en sangre.  

 Evitar freír los alimentos, usar pequeñas cantidades de aceite y consumirlo con 

moderación.  

 Evitar agregar azúcar extra a los alimentos y bebidas, por sí solos los alimentos contienen 

azúcares en otras formas y vienen con la energía que necesitamos. 

 Evitar dar, especialmente a la niñez productos con alto valor energético, azúcares y 

grasas, comida rápida como hamburguesas, hot dogs, pizzas, entre otros que son pobres 

en micronutrientes y no proveerá de los mismos para ayudar a fortalecer su sistema 

inmunológico. 

 Evitar el consumo de todo tipo de bebidas con azúcares añadidos, esto incluye yogurts, 

leches de sabores, bebidas energéticas, refrescos, jugos, entre otros. Al igual evitar 

productos light que contienen edulcorantes artificiales que también pueden afectar al 

sistema inmune.  

 Consumir alimentos con alto contenido en probióticos como: fermentos, yogurt natural sin 

azúcar añadida, entre otros. 

 Consumir alimentos nutracéuticos y funcionales: ricos en antioxidantes, vitamina C, 

vitamina E, compuestos fenólicos, que son parte de consumir una dieta variada basada 

en alimentos reales y no en ingredientes químicos. Por ejemplo: hojas verdes, frutos rojos, 

tés de plantas aromáticas y medicinales, alimentos altos en fibra, entre otros.  

 Horas de sueño y descanso adecuadas. De 7 a 8 horas diarias de sueño.  

 Reducir el estrés y adoptar estrategias para relajarse como: meditación, actividad física, 

estiramientos, ejercicios de respiración. Evitar estilos de vida sedentarios. 
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 Hidratación adecuada, al menos 2 litros de agua al día. 

 Suplementación con: vitamina C, vimatina D3, alga espirulina, ajo comprimido, etc.  

 Evitar la automedicación y el abuso de antibióticos. Si se utilizan antibióticos, buscar 

reestablecer la microbiota intestinal posterior a ello con suplementación de probióticos.  

 Promover la lactancia materna como una medida esencial de cuidado para la niñez, entre 

las participantes. Los beneficios de ella son mayores que los riesgos que pueda haber 

por contagio de COVID-19. 

 Promover estrategias de autocuidado para la salud emocional y de fortalecimiento de una 

red personal para el apoyo emocional.  

 

Sugerencias para el manejo de riesgos psicosociales y estrés  
frente a la COVID - 19: 

 

En cumplimiento a la NOM-035, SiKanda comparte con su personal y colaboradores las 

siguientes recomendaciones basadas en documentos oficiales de la OMS/OPS, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y la estrategia para el cuidado de la salud mental de la población ante 

la infección por COVID-19 del Instituto Nacional de Psiquiatría.  

 

 Reconoce las emociones que se viven y afronta las principales preocupaciones con 

información. Aun así, hay que saber que encontrarse triste, con ansiedad y preocupación 

entra dentro de lo esperable para esta situación. Acepta tus sentimientos.  

 En los períodos de estrés, presta atención a tus propias necesidades y sentimientos. 

Ocúpate de actividades saludables que te gusten y que encuentres relajantes. 

Compártelas con colegas, familiares y amistades.   

 Evita la sobreinformación. Estar permanentemente conectado puede aumentar 

innecesariamente la sensación de riesgo y ansiedad. Acude sólo a fuentes fiables de 

información y contrasta la información antes de compartirla.  

 Protégete y brinda apoyo a otras personas. Trabajar juntos como una sola comunidad 

puede crear solidaridad al abordar juntos la emergencia por COVID-19. Si tienes personal 

bajo tu cargo, revisa su estado emocional constantemente. 

 Planifica su trabajo diario y prioriza actividades.   

 Mantén una actitud positiva y activa. Acuerda sesiones de ejercicio, juegos en línea o 

videollamadas con colegas y/o familiares.  
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 Mantén el contacto social a distancia. Compartir tus dificultades y hablar con las personas 

cercanas sobre lo que sientes puede suponer un gran alivio. El apoyo social es la mejor 

forma de reducir la ansiedad, la depresión, la soledad y el aburrimiento durante un 

aislamiento social por cuarentena.  

 Ejercítate y vigila tu consumo de sustancias.  

 Asegúrate de que tu espacio de trabajo es adecuado y cuida tu postura al permanecer 

largos ratos frente a la computadora.  

 Relájate con técnicas de respiración profunda, meditación o yoga.  

 Para quienes tienen niños o niñas bajo su cuidado: Ayúdales a encontrar maneras 

positivas de expresar sus sentimientos, como el temor y la tristeza. Algunas veces, la 

participación en una actividad creativa, como jugar y dibujar, puede facilitar este proceso. 

Las niñas y niños se sienten aliviados si pueden expresar y comunicar sus sentimientos 

en un entorno seguro y de apoyo.  

 En caso de sentirte sobrepasada/o, pida ayuda o consejo profesional.  

Para más Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19, 

consulta el documento de la OPS/OMS en: https://bit.ly/2yF0GWE  así como esta guía para 

ordenar el trabajo a distancia: https://bit.ly/2xSMpoY   

https://bit.ly/2yF0GWE
https://bit.ly/2xSMpoY
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 PARA EL 

TRABAJO DE CAMPO 
 

El personal de SiKanda debe evitar en la medida de lo posible ser un vector de transmisión del 
coronavirus en las comunidades donde trabajamos. Esto es parte del compromiso ético de la 
organización, a sabiendas de que las personas con quienes implementamos proyectos se 
encuentran muchas veces en situación de vulneración de derechos, lo que puede incrementar 
sus riesgos de salud y el impacto a corto, mediano y largo plazo que la enfermedad puede tener 
sobre ellas y sus familias. Por ejemplo, Villa de Zaachila está considerada como zona en 
vulnerabilidad crítica por el Mapa de Riesgos de COVID-19 de la UNAM.  

Medidas específicas para salidas a trabajo de campo y otros espacios laborales: 

Medidas para la realización de actividades y talleres y el uso de espacios: 

 Los talleres y actividades con grupos, tendrán un máximo de 10 personas en espacios 

cerrados (15 si el salón es muy amplio) y 25 en espacios abiertos.  

 Se favorecerá el uso de espacios abiertos para la facilitación de talleres y reuniones. 

 En espacios cerrados, el espacio deberá mantenerse con puertas y ventanas abiertas 

para una mayor ventilación y se realizarán todas las medidas de desinfección. 

 Todas las personas participantes antes de entrar a los espacios compartidos deberán 

lavarse las manos correctamente. 

 Las personas participantes deberán usar cubre bocas en todo momento.  

 En cada taller deberá darse un resumen breve de las medidas de cuidado e higiene para 

todo el grupo: uso de cubre bocas, taparse el estornudo y tos con el codo, lavado de 

manos, sana distancia, no tener contacto físico. 

 Se deberán tener carteles impresos con información clara, precisa y puntual sobre estas 

medidas de prevención y cuidado ante COVID-19 para pegarla en cada taller y que las 

personas las recuerden (anexo 1). La información debe ser adecuada para niñez y para 

adultez, sencilla y sensible al contexto. Se podrán utilizar recursos ya disponibles de 

fuentes oficiales y se podrá solicitar apoyo a organizaciones como CEPIADET para la 

traducción a lenguas indígenas.  

 

Lineamientos de limpieza y desinfección 

 Siempre llevar un kit completo de higiene y salud que incluya:  

o Agua, jabón, gel antibacterial o desinfectante, cubeta, dispositivo que facilite el 

lavado de manos, papel higiénico, toallitas húmedas desinfectantes, aerosol 

desinfectante o solución en spray desinfectante, sanitas desechables, termómetro 

infrarrojo, bote de basura con tapa para desechos de pañuelos utilizados por el 

equipo.  

 El equipo deberá sanitizar debidamente los espacios a utilizar antes y después de la 

implementación de talleres o reuniones, poner especial atención en las superficies de 

contacto frecuente y común. Es importante que el equipo de campo tenga sus propios 
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insumos de limpieza para movilizar y utilizar en los espacios y escuelas (trapeador, 

cubetas, aspersores tipo fumigador, guantes, cloro, esponjas, etc.).  

 Debe hacerse el uso de agua de manera segura. Es bueno ahorrar lo más posible, pero 

se debe evitar acumular mucha agua en una cubeta o espacios donde pueda quedar 

estancada. Ello para evitar contaminar con esa agua y también evitar la incubación de 

vectores que transmiten enfermedades como dengue.  

 

Recomendaciones sobre manejo de casos sospechosos 

 Las personas del equipo deberán estar muy atentas si identifican a alguna persona con 

algún síntoma asociado a COVID-19.  

 En caso de identificarse a alguna persona, discretamente se deberá hablar con ella para 

comentarle que es importante salir del espacio para no exponer a las demás personas y 

también protegerla a ella.  

 En espacios escolares, deberá notificarse inmediatamente a la autoridad educativa 

correspondiente y sugerir llevar a la niña/o a un espacio donde pueda estar aislado. El 

director o docente responsable deberá notificar a sus padres.  

 Si es un adulto o adulta, dependiendo el síntoma, deberá orientársele correctamente para 

lo que tiene que hacer después. Si es un síntoma grave, recomendar asistir a servicio de 

urgencias inmediatamente.  

 Se proporcionarán tarjetas con números de Servicios de Salud de Oaxaca para estos 

casos, y se le solicitará a la persona amablemente que se retire (anexo 2). 

 No recetar medicamentos a las personas, sólo se darán consejos de cuidado e higiene 

básicos que se han emitido desde Instituciones Oficiales, así como otras 

recomendaciones pertinentes relacionadas con las áreas de conocimiento del equipo.  

 Si previamente se identifican personas con síntomas asociados a COVID-19, no deberán 

entrar al espacio de taller y se les explicará el porqué de manera respetuosa y cálida.  

 Si en un espacio cerrado se identifica a una persona con síntomas como tos o estornudos, 

se recomienda dejar de utilizar esa área por al menos 24 horas para después limpiar y 

desinfectar, si ello no es posible esperar el mayor tiempo posible para usar el espacio. 

 

Medidas personales  

 Si presentas algún síntoma asociado a COVID-19 notificar inmediatamente a las 

personas de tu equipo y a tu supervisor. No asistirás a trabajo de campo. 

 Uso de equipo obligatorio de artículos de cuidado personal: cubre bocas y careta. 

 Mantener siempre la sana distancia de al menos un metro y medio (1.5m).  

 No saludar de mano ni de abrazo a participantes. 

 Lavarse las manos correctamente por al menos 20 segundos de manera constante, antes 

y después de ir al baño, antes y después de comer, al entrar y salir de algún taller, al 

entrar y salir de cada espacio, aula, oficina.  
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 Evitar convivir con varias personas en espacios cerrados. 

 El equipo deberá evitar usar la menor cantidad de accesorios de vestuario posibles 

(pulsera, reloj, lentes de sol) y las personas de cabello largo deberán recogerlo, de esta 

forma se evita que haya menos vehículos materiales de contagio del virus. 

 Tener listas de verificación impresas en el vehículo de campo (adjunta en el anexo 3), y 

revisar siempre un día antes que estén todos los insumos de higiene y cuidado necesarios 

disponibles para el trabajo de campo. 

 Deberá haber coordinación para que todas las personas del equipo se trasporten en los 

vehículos de la organización. 

 Desinfectar objetos de uso común utilizados en campo después de cada uso, incluidas 

las camionetas, en especial cuando se pasará a otras personas.  

 

Recomendaciones y medidas de cuidado en espacios de talleres en los que asistan 
niñas y niños acompañando a mujeres madres de familia a las sesiones. 

La principal recomendación para las mujeres participantes de los programas de SiKanda que son 

madres de familia, será que dejen a sus hijos e hijas en casa y no los lleven a las sesiones de 

talleres. Sin embargo, habrá ocasiones en las que ello no será posible, principalmente por no 

tener personas de confianza que puedan apoyarlas en cuidarlo; en este caso las acciones para 

el cuidado de la niñez serán las siguientes: 

Menores de cinco años  

- Se establece que el límite de niños y niñas pequeños menores de cinco años de edad, 

sea de cuatro por sesión. Esto será de manera alternada, es decir, si hay más mujeres 

que tienen hijos e hijas menores de cinco, en una ocasión se permitirá que cuatro mamás 

sean acompañadas por ellos y en la siguiente sesión se permitirá que diferentes 

participantes asistan con sus hijos/as y así sucesivamente. La razón para establecer este 

límite, es por la dificultad que resulta de poder mantener más tranquilos en un solo 

espacio o área a la niñez que es más pequeña e inquieta.  

- Los niños y niñas menores de cinco años estarán en un aula diferente a la de sus mamás. 

Es un espacio llamado ludoteca que está diseñado especialmente para el trabajo, cuidado 

y acompañamiento a la niñez más pequeña. Serán cuidados por dos personas 

capacitadas en el cuidado de menores que la organización contratará por horas. 

- En el aula de ludoteca, se realizará una limitación con una cinta divisoria de los espacios 

en los que estará cada niño y niña. No interactuarán entre ellos y ellas a menos de un 

metro y medio de distancia. A cada niña y niño se le proveerá de juguetes, actividades y 

materiales lúdicos de entretenimiento y aprendizaje.  

- Las personas responsables del espacio de ludoteca, estarán pendientes durante todo el 

tiempo del cuidado de la niñez. Se llevará una capacitación con dichas personas, para 

reforzar el aprendizaje sobre las medidas de cuidado e higiene para la prevención de 

COVID-19.  

- En la entrada del aula habrá una estación de lavado de manos para que antes de entrar 

y después de salir del aula, se apoye a los menores a realizar el correcto lavado de manos 

con agua y con jabón especial para la niñez (que no les cause irritación). Se preferirá el 



  

25 
 

lavado de manos correcto como una medida de higiene para prevención de COVID-19, 

ello ante la alternativa del gel antibacterial (esto es por la irritación que pueda causar a la 

piel de la niñez, que es considerablemente más sensible que la de un adulto), si no hay 

posibilidades del lavado de manos puede usarse el gel antibacterial.   

- Las cuidadoras deberán evitar lo más posible todo el contacto físico directo con los niños 

y las niñas. A excepción de que se presente un caso de emergencia. Si no es urgente, se 

preferirá siempre llamar a su mamá que estará en un espacio cercano para que los 

atienda. Por ejemplo, cuando se requiera un cambio de pañales, al mismo tiempo se le 

pedirá a la madre que deseche correctamente el pañal y pañuelos sucios en bolsas de 

plástico y lo tire en su casa.  

- A la entrada del aula se encontrará un tapete para desinfectar los zapatos de las niñas y 

los niños. 

- La ludoteca estará equipada con materiales, juegos y elementos suficientes acorde a su 

edad, para su disfrute, entretenimiento y aprendizaje.  

- Las mujeres madres de bebés menores a un año de edad, podrán llevarlos, pero 

solamente estarán acompañados de ellas en el mismo espacio durante la sesión, es decir 

a los menores de un año no se les cuidará en el espacio de ludoteca. Se proveerá por 

cada bebé un corralito para que pueda descansar a un lado de su mamá.  

- Preferir que la niñez no intercambie juguetes, alimentos u cualquier otro objeto entre ellos 

y ellas, si se realiza la acción de intercambio de juguetes la cuidadora tendrá que 

desinfectar el juguete con una solución desinfectante, secarla bien y después pasarlo a 

otro niña o niño.  

- La OMS y la UNICEF recomiendan que el uso cubre bocas no debe ser obligatorio en 

menores de cinco años10. Ello argumentando que, a esta edad, hay una incapacidad de 

utilizar adecuadamente un cubre bocas sin asistencia mínima. Puede existir el riesgo de 

que el niño o la niña, constantemente se toque la cara, juegue con su cubre boca, se 

inquiete, entre otras cuestiones, sin embargo, si se observa que el niño o la niña ya tiene 

la educación y disciplina de utilizarlo, por lo que se le ha enseñado en su casa, se preferirá 

que lo use, especialmente si se está en espacios cerrados, esto deberá estar 

acompañado siempre de la supervisión de un adulto, en este caso de las cuidadoras para 

cuidar el uso seguro de las mascarillas en los y las menores. Es importante conocer y 

tener presente las recomendaciones de estas las instituciones oficiales.  

- Las cuidadoras deberán mantener puesto su cubre bocas en todo momento.  

Para más detalles sobre el cuidado para de infantes se puede consultar el documento 

“Recomendaciones para los Centros de Atención Infantil ante la enfermedad COVID-19” 

desarrollado por la Secretaría Nacional de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la familia.11  

Niñez en edad escolar 

- Se aceptará la asistencia de máximo cuatros niñas y niños en edad escolar de 5 a 11 

años. Ellas y ellos estarán en otro espacio aparte de los menores de cinco años. Se les 

                                                           
10 Organización de las Naciones Unidas. 2020. Las mascarillas no deben ser obligatorias para los niños menores de 
cinco años, dice la OM. Internet. Obtenido de: https://news.un.org/es/story/2020/08/1479482 
11 DIF/Secretaria Nacional de Salud. 2020. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/ 
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explicará que se mantendrá la sana distancia entre ellos y ellas y no deberá haber 

contacto físico. 

- Antes de entrar y después de salir del aula también deberán realizar la técnica correcta 

de lavado de manos, con el acompañamiento y/o supervisión de alguna de las 

cuidadoras. 

- Se les proporcionará materiales, juegos y actividades pertinentes para su edad para que 

puedan pasar un tiempo de entretenimiento divertido y tranquilo. 

- Constantemente estará al cuidado y atención de este grupo una de las cuidadoras. 

- Deberán mantener el uso de su cubre bocas en todo momento. Esto sólo será excepción 
en caso de que algún niño o niña tenga dificultades motrices o alguna capacidad diferente 
que le impida realizar el uso correcto de cubre bocas. Para más información detallada 
sobre el uso de cubre bocas en niñez puede consultarse: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479482 

- Se realizará la supervisión de que el uso de cubre bocas sea adecuado y seguro.  
- Se deberá reforzar con la niñez las medidas de prevención ante COVID-19: sana 

distancia, lavado correcto de manos, estornudo y tos en el codo. Se recomienda que en 
estos espacios de cuidado de niñez se apliquen las recomendaciones descritas en el 
presente documento para el contexto escolar.  

 

 

 

 

 

  

https://news.un.org/es/story/2020/08/1479482
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS ESCUELAS 

SOBRE EL REGRESO A CLASES  

Breve antecedente  

En este apartado, se presenta una estrategia que se consideró fundamental para prevenir la 
propagación del virus en el entorno escolar, ello, una vez que existan las condiciones para el 
regreso presencial.  Se crea un apartado particular en seguimiento a la Política de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de SiKanda (https://sikanda.org/politica-de-
proteccion/).  

Los lugares, espacios, y territorios que se habitan, moldean diferentes aspectos de las vidas de 
las personas. Son determinantes para la adopción y apropiación de ciertas prácticas, aptitudes, 
hábitos y actitudes en términos de salud, alimentación y otros aspectos de las vidas diarias 
relacionados con el estado de salud. En ese sentido, “las condiciones en las que las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como el sistema de salud y el conjunto más 
amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre dichas condiciones de vida”, son los que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) define como los Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS). 12,13 

Los DSS, evidencian las disparidades en términos de salud que existen, ya que no todas las 
personas tienen los mismos determinantes sociales. Ello, está profundamente vinculado a 
factores estructurales de orden económico y político que responden a modelos de “desarrollo” 
para las esferas del poder y que es algo que permea desde lo más global a lo más local. 
Resultando así en una enorme inequidad social; y hablando de acceso a salud (no sólo de acceso 
a los servicios sanitarios), ello puede parecer inalcanzable, ya que las condiciones de vida no 
permiten que las personas aspiren al “grado máximo de salud” o bienestar.8 En los DSS, que 
permiten o no el ejercicio pleno del derecho a la salud, a la alimentación, a una vida digna; lo 
cual, en cierta medida, también influye sobre el derecho a la educación.   

Principios de acción de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud de la OMS 

Para subsanar las inequidades sociales en salud se decreta que los tres principios de acción 
prioritarios son: 

1. Mejorar las condiciones en las que la población se desarrolla, es decir, nace, crece, 
vive, y envejece.  

2. Luchar contra la distribución desigual del poder, dinero y recursos, incidiendo en las 
esferas estructurales de las que dependen las condiciones de vida. 

3. Evaluar la magnitud de los problemas en términos de salud, evaluar las intervenciones y 
proveerse de personal capacitado en los determinantes sociales de la salud para hacer 
incidencia política y social.  

                                                           
 
12 Organización Panamericana de la Salud. Determinantes Sociales de Salud. Obtenido de: 
https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud 
 
13 Organización Mundial de la Salud. 2009. Subsanar las desigualdades en una generación. Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud. Informe Final.  

https://sikanda.org/politica-de-proteccion/
https://sikanda.org/politica-de-proteccion/
https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud
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La primera infancia es una etapa crucial del desarrollo físico, socioemocional, lingüístico-
cognitivo que puede incidir determinadamente sobre las oportunidades de vida en una persona 
y las posibilidades que tenga de ganar salud. En este periodo se definen a nivel biológico los 
riesgos de desarrollar en enfermedades y/o condiciones crónicas que pueden aparecer a 
mediano o a largo plazo ya en edad adulta. Y no sólo eso, sino también en términos de salud 
mental y otros problemas asociados a la violencia.  

La primera infancia se define desde el desarrollo del feto en el vientre hasta los 8 años de edad, 
durante ese periodo de educación y posterior a él se afianzan bases que pueden definir el resto 
de su desarrollo.8 

Por lo anterior, las escuelas juegan un rol protagónico y crucial para crear condiciones 
dignas que permitan la ganancia de salud de la niñez. Cada vez más, se ha reconocido que 
los entornos escolares pueden ser coadyuvantes para promover la salud y el desarrollo óptimo 
de la niñez, para subsanar las inequidades en salud o, por el contrario, pueden crear ambientes 
que permitan factores de riesgo que atenten contra el derecho a la salud de la niñez, tal caso, es 
cuando en las escuelas se promueven ambientes obesogénicos o que por factores estructurales 
no existen las condiciones de saneamiento e higiene dignas para la niñez.8,14,15  

Así bien, las comunidades escolares (profesorado, directivos, personal escolar, madres, padres 
de familia y estudiantado), son clave para el desarrollo e implementación de intervenciones y 
estrategias que salvaguarden el derecho a la salud y a la alimentación en un entorno escolar, 
especialmente en condiciones de alta marginación e inequidad social.  

Con lo anterior, no se busca atribuir la responsabilidad total en las escuelas o en las personas 
como individuos; sino buscar alianza con un espacio, el escolar, que representa un lugar 
importante en la vida de niños, niñas y adolescentes. Es un espacio en el que pasan una gran 
cantidad de horas y que representa un espacio de enseñanza, desarrollo y socialización. 16 Por 
ello, la escuela juega un papel importante en la protección de derechos de la niñez, y en este 
caso en su derecho a la salud y a la alimentación.  

Atender las problemáticas previamente existentes en términos de alimentación, saneamiento e 
higiene son urgentes y prioritarias para buscar que el regreso a clases sea seguro y en 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación y salud de la niñez. Es 
por ello, que es pertinente la participación de madres y padres de familia y profesorado para la 
conformación de comités que puedan coordinar acciones para lograrlo.    

“No se puede ejercer plenamente el derecho a la educación,  
sin ejercer el derecho a la salud.”  

Equipo intersectorial 2008-2012 SEP SALUD. (Tomado de: Secretaría de Salud de México).10 

En el mismo sentido, considerando la salud como un derecho, garantizado en el artículo 4 
constitucional, y el derecho a una vida digna, SiKanda se compromete con que “hay que 

                                                           
 

8 Organización Panamericana de la Salud. Determinantes Sociales de Salud. Obtenido de: 
https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud 
14 Secretaría de Salud. Manual Operativo de Programa y Salud. México. 
15 Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. El papel 
de la escuela.  
16 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Guía de entornos escolares saludables. Argentina 
 

https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud
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comprender que lo más importante son la salud y la vida de todas las personas, por lo que 
siempre deberán ponderarse como los elementos prioritarios”. 

Consideraciones a tomar en cuenta emitidas por la CDC17 previo al regreso a 
entornos escolares: 

 Entre mayor sea el tiempo de interacción y el número de personas en un espacio, hay 

mayor riesgo de propagación de la COVID-19.   

o El riesgo de contagio es moderado cuando: los grupos de estudiantes son 

reducidos y permanecen en el mismo espacio y con el mismo maestro o maestra 

durante toda la jornada escolar toda la semana, es decir que los grupos no se 

mezclan. Se mantiene la sana distancia y no comparten objetos entre 

estudiantes. 

o Alto riesgo cuando: hay clases o actividades con un gran número de personas, 

no se mantiene la sana distancia y se comparten materiales personales o del 

aula, y cuando se mezclan entre diferentes grupos. 

Recomendaciones para las escuelas  

En este apartado se presenta un resumen de los lineamientos recomendados por la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) para la prevención de COVID-19 en el entorno escolar. Los aspectos 

que se presentan aquí son los que se consideraron de mayor pertinencia e intersección con las 

acciones propuestas desde SiKanda.  

Desde la SEP, se hace el llamado a la creación de una Comisión de Salud en los Consejos de 

Participación Escolar que tendrán las siguientes cuatro grandes tareas18: 

 Apoyar al Filtro Escolar 

 Coadyuvar en la higiene escolar 

 Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias pertinentes 

 Mantener comunicación con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para informar 

y coordinar acciones.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Mayo 2020. Consideraciones para 
escuelas. Obtenido de: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/schools.html 
18 Secretaria de Salud Federal. Prensa, marzo 2020.  Obtenido de: https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-
salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19 
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La SEP ha emitido las siguientes condiciones y procedimientos para la prevención, mitigación y 

contención19: 

Tabla 2. Condiciones y procedimientos para prevención, mitigación y contención de 

COVID-19. 

Condiciones 
Filtro Familiar Madres y padres deben identificar si sus hijas e 

hijos presentan síntomas de enfermedades 
respiratorias u otros asociados a COVID-19; 
realizar los cuidados preventivos del niño o niña y 
en el contexto familiar en el hogar. Estas deben 
ser prácticas que se adopten día a día, si se 
presentan síntomas no deberán llevarlos a la 
escuela. Esto es aplicable a toda la comunidad 
escolar (docentes, directivos, etc.)  

Promoción de información en salud a la 
comunidad escolar 

Proveer en el entorno escolar educación en 
temas necesarios para prevención de COVID-19 
(alianza con sector salud). 

Coordinación interinstitucional Coordinación entre autoridades educativas, 
sanitarias y jefes de sector, supervisores y otras 
unidades de salud como de: epidemiología, 
promoción de la salud y jurisdicciones sanitarias. 

Procedimientos 
Filtro familiar 1. Además de lo mencionado anteriormente, 

la familia responsable deberá referirse a 
los servicios de salud para recibir la 
atención necesaria. En caso de presentar 
fiebre solamente, esperar 24 horas para 
que no se vuelva a presentar fiebre u otro 
síntoma, entonces el niño o niña podrá 
volver a la escuela. 

2. En caso de confirmación de COVID-19, el 
médico que realizó el diagnóstico deberá 
proveer un comprobante y el responsable 
del niño o niña deberá notificarlo a la 
escuela.  

3. Se recomienda que madres y padres de 
familia realicen un plan familiar para 
prevenir el contagio de los demás 
integrantes en caso de haber un positivo.  

Filtro Escolar El Filtro Escolar, deberá estar instalado en la 
entrada de las escuelas. Se establecerán cuando 
lo determinen las autoridades sanitarias. 
Existen dos tipos de Filtro Escolar: 
 
Filtro Escolar Básico:  

                                                           
19 Secretaría de Educación Pública. Lineamientos para prevenir enfermedades respiratorias (COVID-19) en el 
entorno escolar.  
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 Aplicación de Guía de preguntas para los 
filtros escolares. 

 Carteles informativos 
 Lavado de manos o uso de soluciones 

desinfectantes a base de alcohol al 70% 
 Vigilancia de lavado de manos antes de 

comer y después de ir al baño 
 Limpieza profunda de la escuela una vez 

a la semana 
 
Filtro escolar estricto: 

 Aplicación de Guía de preguntas para los 
filtros escolares. 

 Carteles informativos 
 Lavado de manos o uso de soluciones 

desinfectantes a base de alcohol al 70% 
 Vigilancia reforzada de lavado de manos 

antes de comer y después de ir al baño 
 Limpieza profunda de la escuela todos los 

días 
 Solicitud de apoyo a jurisdicción sanitaria 

correspondiente a la zona para apoyo en 
detección de casos sospechosos de 
COVID-19. 
 

 

 

Las personas responsables de los Filtros Escolares, deberán mantener las siguientes actitudes. 

Se recomienda al equipo de trabajo en campo de SiKanda, alinearse a los consejos 

relacionados con la actitud ante situaciones que puedan presentarse relacionadas con 

COVID-19 en el espacio de trabajo con SiKanda (se adiciona entre paréntesis notas para 

adecuar dichas recomendaciones a las necesidades del equipo).15  

Actitudes recomendadas de la SEP para aplicación de cuestionario de filtro y para otros 

posibles escenarios15:   

1. Iniciar el Filtro saludando al niño o niña y presentarse. Luego preguntar su nombre y el 

grado en el que va; y explicar el para qué se le va a entrevistar  

2. Plantear las preguntas de forma natural y amigable, hablando con voz pausada, suave y 

tranquila. 

3. Mostrar calidez hacia los estudiantes, guardando cierta distancia física (aplica para 

todas las personas). 

4. Agacharse si se trata de un niño o niña pequeña, para colocarse a su altura 

5. Ser amable, respetuoso y paciente.  Es muy importante dar respuestas lo más rápido 

posible a las preguntas e inquietudes. 

6. Tener una actitud comprensiva hacia madres y padres y de ser necesario indicarles que 

lleven a sus hijos a una revisión médica. (Antes de sugerir a cualquier persona asistir 

directamente a un servicio de salud, se deberá orientar para que la madre o padre llame 

por teléfono para consultar a los Servicios de Salud, sin embargo, si se presentan 

síntomas graves recomendar que se asista inmediatamente a la unidad de salud más 

cercana).  
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7. Platicar con personas que presenten síntomas e insistan en quedarse, deben 

comprender que la decisión retirarse (o revise personal de salud según sea el caso) o 

permanezcan en casa es para proteger su salud y la de las demás personas. 

8. Por ningún motivo deberán revisar físicamente a los niños, ni desvestirlos o llevarlos a 

un lugar apartado. 

9. No gritar ni amenazar. 

10. Una vez terminada la entrevista, agradecer a niñas, niños y adolescentes su 

cooperación. 

Principios básicos propuestos por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) para el retorno seguro a las escuelas20,21 

En este apartado se encuentra un resumen de diferentes recomendaciones de la UNICEF para 

retomar actividades en entornos escolares.  

1. Las personas tanto estudiantes, como profesorado o cualquier otra persona perteneciente 

a la comunidad escolar, no deberán asistir a la escuela si están enfermos. 

2. Será obligatorio en todas las escuelas el lavado de manos frecuente, con agua limpia y 

jabón o uso de cualquier desinfectante de manos con contenido de alcohol.  

3. Desinfección y limpieza diaria de las superficies de la escuela (mínimamente). 

4. Las escuelas deberán proveer instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos 

siguiendo procedimientos medioambientales de limpieza y descontaminación.  

5. Mantener distanciamiento social entre las personas de la comunidad escolar y evitar la 

asistencia de grupos numerosos a las escuelas. 

6. Mantener la información sobre la COVID-19 actualizada (aspectos relacionados con su 

prevención y síntomas asociados). Dicha información debe ser de fuentes confiables. 

7. Tener una lista de verificación para asegurar el entorno escolar seguro. 

8. Elaborar y actualizar planes de contingencia o emergencia en el entorno escolar. Trabajar 

con funcionarios pertinentes para que las escuelas no se utilicen como refugios o centros 

de tratamientos.  

9. Considerar que se pueden cancelar eventos o asambleas de la comunidad escolar que 

ponga en riesgo la salud de las personas. 

10. Proporcionar los suministros necesarios para el lavado de manos correcto y el 

mantenimiento de la distancia social.  

11. Preparar estaciones de lavado de manos. Tener en cada aula gel a base de alcohol, para 

que en cada entrada y salida del aula se utilice, también en comedores y sanitarios.  

12. Limpiar y desinfectar al menos una vez al día edificios, salones, especialmente 

instalaciones de agua y saneamiento de la escuela, sobre todo superficies que todas las 

personas tocan y materiales en el aula de uso común.  

13. Realizar prácticas de distanciamiento social: escalonar horarios de inicio y termino de las 

clases. No promover asambleas, eventos deportivos u otra actividad donde pueda haber 

aglomeraciones de personas. 

14. Dejar una mesa banco y medio entre cada estudiante si es posible. 

                                                           
20 UNCEF, OMS, IFRC. Mayo 2020. Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 
en las escuelas.  
21  EpiWin/WHO. Mayo 2020. COVID-19 – regreso seguro a la escuela. 
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15. Enseñar a los estudiantes formas de crear un espacio personal y evitar el contacto físico 

que no es necesario. Establecer procedimientos para personas de la comunidad escolar 

que estén indispuestos a esta medida. 

16. En colaboración con autoridades sanitarias locales, tenga protocolos de emergencia, así 

como los contactos. 

17. Tener un plan para separar estudiantes y profesorado que estén enfermos, evitando la 

estigmatización; establezca la manera de informar a sus cuidadores y a las autoridades 

sanitarias. En algún caso, se necesitará enviar directamente a la persona al servicio de 

salud o mandarlo a casa, importante informar sobre un protocolo de acción a toda la 

comunidad escolar. 

18. Promueva información educativa sobre la COVID-19 con toda la comunidad basada en 

fuentes oficiales sanitarias y educativas. 

19. Recalcar a los cuidadores de los estudiantes que es importante que notifiquen si algún 

familiar de ellos con el que han tenido contacto ha dado positivo a COVID-19. Esta es 

una razón para no enviar al niño o niña a la escuela.  

20. Realizar alianzas con comités de madres y padres de familia, profesorado para 

promover información sobre el cuidado de la salud ante la COVID-19. 

21. Se deben responder todas las preguntas, dudas o inquietudes de la niñez, y adaptar los 

materiales compartidos a su nivel y formas de aprendizaje. 

Sobre la lista de verificación para administradores, profesorado y personal de escuelas incluir: 

1. Promoción de la importancia del lavado de manos correcto y otras prácticas de higiene 

positivas. Asegurándose de que sí se realicen.  

2. Revisar que haya jabón y agua limpia disponible en las estaciones de lavado de manos y 

que estén adaptadas a la edad. 

3. Colocar desinfectante de manos en las entradas y salidas de las escuelas y salones. 

4. Que haya sanitarios limpios para niñas y niños separados. 

5. Limpiar y desinfectar al menos una vez al día los edificios y aulas, superficies y materiales 

de uso común.  

6. Utilizar hipoclorito de sodio 0.5% para desinfectar superficies y alcohol etílico de 70% 

para desinfectar objetos pequeños.  

7. Mantener espacios ventilados y permitir el flujo de aire en espacios cerrados. 

8. Promover carteles con prácticas de cuidado respiratorio. 

9. Eliminar correctamente la basura todos los días.  

Recomendaciones relacionadas con la salud pública de la Organización Mundial 
de la Salud en contexto COVID-19 para reapertura de las escuelas22 

Por último, para el contexto escolar, en esta sección se presenta un resumen de diferentes 

aspectos que considera la OMS importante resaltar en el regreso a clases en el contexto de la 

actual pandemia COVID-19. 

Beneficios de la reapertura de escuelas en contextos seguros para llevarla a cabo: 

                                                           
22 WHO. May 2020. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. 
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- Evitar que siga habiendo un probable retroceso u atraso en logros educativos 

provocado por el cierre de las escuelas 

- La asistencia a la escuela puede permitir que padres/madres trabajen 

- Muchas niñas y niños dependen de la escuela para mejorar su nutrición y seguridad 

Aspectos a considerar al momento de la reapertura 

- El traslado seguro a las escuelas de las y los estudiantes 

- Tendencia de casos de COVID-19 en el área  

- Personas de la comunidad escolar que puedan perteneces a grupos de riesgo o alta 

vulnerabilidad ante la COVID-19. 

Para ambientes escolares seguros se deben considerar: 

1. Políticas, prácticas e infraestructuras:  

a. Recursos e infraestructura adecuada y suficiente que permitan todas las 

medidas de prevención ante COVID-19. 

b. Políticas para educadores y personas de la comunidad escolar que permitan: 

capacitación del personal escolar sobre operaciones seguras para prevención de 

COVID-19.  

2. Aspectos relacionados con la conducta adaptables a las necesidades y capacidades de 

las diferentes edades de las y los estudiantes. 

a. Reconfigurar recursos escolares: tiempos de juego y al aire libre se adaptan al 

distanciamiento social, voluntad de toda la comunidad escolar para adaptarse. 

b. Consideraciones relacionadas con la edad: supervisión pertinente para los más 

pequeños. 

3. Comprensión de lo que representa en términos de seguridad y protección el cierre y la 

reapertura de escuelas: 

a. ¿La niñez recibe comida en la escuela? ¿hay seguridad alimentaria en sus 

hogares? 

b. Disponibilidad y capacidad de profesorados y directivos de la escuela ¿hay 

suficientes maestros/as en las escuelas para llevar a cabo las labores en la 

escuela? ¿hay políticas para proteger su bienestar? 

c. Disponibilidad de los servicios de protección infantil 

d. Planes enfocados a apoyar a niñez especialmente vulnerable 

e. ¿Hay equipo para todas las medidas preventivas y de control? 

f. ¿Los servicios de protección infantil son operacionales para responder a 

preocupaciones de seguridad para estudiantes tanto en la escuela como en 

casa? 

Medidas de higiene y prácticas diarias en la escuela 

 Proveer de educación sobre prevención de COVID-19 a toda la escuela: lavado de 

manos, prácticas de higiene respiratorias, uso de mascarilla o cubre bocas, síntomas de 

COVID-19 y cómo actuar en caso de enfermarse. Ofrecer información actualizada. 

 Crear un horario específico para el lavado de manos frecuente, especialmente para la 

niñez más pequeña, proveer de los insumos necesarios en la entrada de la escuela y en 

diferentes áreas. 
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 Un horario para la limpieza regular de toda la escuela: baños con agua, jabón y 

desinfectante. Superficies y objetos de usos comunes. 

 Evitar actividades que promuevan contacto físico en todas las actividades escolares. 

 Desarrollar una política escolar sobre el uso de mascarillas o cubre bocas según las guías 

nacionales. Proveer suficientes cubre bocas para quienes los necesitan.  

  

Estrategia de conformación de Comités Promotores de Entornos Escolares 
Saludables 

En cada escuela se promoverá la creación de un Comité de Promotores de Entornos Escolares 

Saludables. Su objetivo es el siguiente: 

Promover y coordinar acciones en el entorno escolar, que permitan condiciones para prevenir y 

disminuir factores de riesgos asociados a enfermedades en la niñez y la adopción de prácticas 

y hábitos promotores de salud en áreas relacionadas con: alimentación, acciones de agua 

saneamiento e higiene, huerto escolar y prevención de COVID-19. 

El Comité trabajará en diversas áreas que forman parte de los programas de SiKanda, las 

mencionadas a continuación son solamente las que se relacionan con las acciones orientadas a 

la prevención de COVID-19 y otras de promoción de la salud: 

1. Participación en talleres de acciones de agua, saneamiento e higiene (WASH) y 

otros aspectos relacionados con salud: lavado de manos correcto, agua segura, 

manejo de excretas, quema de basura, manejo higiénico de alimentos en contexto COVID-

19. 

2. Coordinación de acciones preventivas ante COVID-19: estaciones de lavado de 

manos, estrategia para asegurar insumos de higiene y limpieza ante COVID-19, y 

coordinación de la estrategia más adelante descrita para la prevención de COVID-19 en 

el entorno escolar.    

 

En la figura 1. Se resume el esquema de trabajo en las áreas relacionadas a la promoción de 

salud, prevención de COVID-19, nutrición y alimentación, y huerto escolar.  
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Figura 1. Resumen de esquema de trabajo con Comités Escolares. 

 

 

 

 

 

 



  

37 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Ejemplos de materiales visuales a compartir con participantes.  

Se utilizarán materiales visuales emitidos por instituciones oficiales de salud y las que sean 

necesarias serán adaptadas al contexto particular de Zaachila oriente. A continuación se 

muestran algunos ejemplos.  
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ANEXO 2 

Números de atención telefónica y directorio de hospitales para información y 
atención ante COVID-19. 
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ANEXO 3 

Lista de verificación de insumos para prácticas de cuidado e higiene para 
prevención de COVID-19 durante el trabajo de campo 

 

Nombre de la persona que verifica: _______________________________________   

Fecha: _________ 

Lugar: __________________________ Hora de entrada: ____________ Hora de salida: 

_____________ 

 Se realizó desinfección23 de espacio antes al entrar: ________   Persona que la realizó: 

_____________ 

Se realizó desinfección al salir: ________ Persona que la realizó: _____________ 

 

Artículos de cuidado e higiene personal 

Agua para lavado de manos: ______ Jabón: ______ Gel antibacterial: ______ Papel higiénico: 

______ 

Toallas húmedas desinfectantes: ______ Estación de lavado de manos móvil: ______ 

Cubetas: ______ Sanitas desechables: ______ Termómetro infrarrojo: ______  

El personal de equipo se presentó con careta y cubre bocas: ______ ¿cuántos? ______  

Tapetes desinfectantes: ______ 

 

Artículos de desinfección de espacios 

Cubetas: ______ Trapeador: ______ Aspersores desinfectantes: ______ Guantes de limpieza: 

______ 

Cloro: ______ Jabón: ______ Esponjas: ______  

 

 

 

 

 

                                                           
23 Se desinfectarán todos los espacios comunes, objetos de uso común y vehículos, especialmente las puertas y 
volante.  
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ANEXO 4 

Muestra de materiales sobre nutrición que se han compartido con participantes 
de programas de SiKanda 
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ANEXO 5 

Propuesta a adaptarse para estaciones de lavado de manos móviles  

- Deberá tener una estación móvil: 

- Equipo de campo de PrevaleSer/nutrición y salud 

- Equipo de campo Huertos 

- Se recomienda para la estrategia de lavado de manos, que en cada salón haya una 

estación de lavado de manos móvil adaptable o el sistema de cubetas 

 

Referencia: https://www.whatdesigncando.com/es/historias/aparecen-estaciones-innovadoras-

de-lavado-de-manos-en-africa/ 

 

 

https://www.whatdesigncando.com/es/historias/aparecen-estaciones-innovadoras-de-lavado-de-manos-en-africa/
https://www.whatdesigncando.com/es/historias/aparecen-estaciones-innovadoras-de-lavado-de-manos-en-africa/

