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CONSIDERACIONES DE
BIOSEGURIDAD EN TORNO
A COVID-19
Better today than yesterday,
Everyday

Consideraciones
de Bioseguridad
Este documento proporciona una guía para los
empleados de EIS y EILL sobre los lineamientos a
seguir durante la jornada laboral en torno a
COVID-19.
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•

Los empleados deberán seguir los lineamientos de distanciamiento social
en el campus: 2 metros o 6 pies de distancia mínima entre cada persona.

•

Las mascarillas deben utilizarse correctamente, todo el tiempo, en todo
lugar y por todos los miembros de la comunidad o visitantes mayores de 2
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Consideraciones Generales

años. Además se recomienda el uso de caretas (faceshield) o anteojos de
protección.

•

El empleado debe lavarse las manos frecuente y correctamente, durante
20 segundos.

•

Los empleados deben desinfectar todos los objetos que traen de su casa
(carteras, maletines, loncheras)

•

La escuela proveerá los suministros para limpiar y desinfectar a fondo
todos los edificios, escritorios, autobuses, equipos y otras superficies antes y
después de que el personal regrese utilizando las directrices de Sinager y
CDC.

•

Todos los empleados deberán atender la capacitación sobre los síntomas
de COVID-19, técnicas de prevención y procedimientos escolares. Los
empleados están en la obligación de acatar todas las medidas de
prevención que determine la institución y las autoridades de salud
correspondientes.

•

El empleado que llegue a la escuela en taxi o vehículo VIP debe notificar
por escrito a la oficina de seguridad escolar y proporcionar la información
tal como nombre del conductor, placa, tipo y color de vehículo a fin de
autorizar el ingreso. Máximo dos personas por carro excepto si son de la
misma familia.
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•

La permanencia en la sala de maestros y el uso de espacios o áreas
comunes cerradas serán restringidos.

•

No compartir espacios de trabajo: mesas, escritorios, etc...sin mascarilla y
sin guardar el distanciamiento social.

•
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Espacios y Alimentación

Evitar el tráfico bidireccional en pasillos, caminando cada persona por el
lado derecho, utilizando señalización establecida.

•

El empleado debe limpiar su computadora, iPad, mouse, etc. varias veces
al día (antes y después de utilizarla).

•

Cuando trabaje en el mismo salón, cumpla con las pautas de
distanciamiento de 2 metros y lávese o desinfecte las manos antes de
entrar al aula y después de salir de la misma.

•

El empleado debe consumir sus alimentos de manera individual y no en
espacios compartidos.

•

El empleado deberá traer los alimentos de su casa.

•

Si se usa el microondas, el refrigerador, el oasis, o la estufa, estos deben
desinfectarse antes y después de usarse. Asimismo lavarse las manos antes
y después de usarse.

•

Toda reunión con padres de familia, estudiantes o colegas, deberá ser en
forma virtual.
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•

Los costos de las pruebas médicas (con receta) y el tratamiento de
Covid-19 están cubiertos a través de Ficohsa Seguros para los empleados
locales y a través de PSM / IMG para los maestros extranjeros, de acuerdo a
las condiciones estipuladas en la póliza.

•

Personas de tercera edad (60 años) automáticamente trabajarán desde
casa de forma virtual. Personas con enfermedades preexistentes/alto riesgo,
trabajarán de forma virtual desde casa previa autorización del Depto. de
Recursos Humanos.

•

Toda incapacidad mayor de tres días de médico privado debe de ser
refrendada por el seguro social dentro de los siguientes 5 días. Si su
incapacidad es por covid, el IHSS extenderá la incapacidad por 14 días.

•

El empleado que demuestre que ha tenido contacto o que convive con un
familiar infectado por Covid u otra persona infectada dentro de la misma
casa, debe notificar a Recursos Humanos de la escuela y presentarse de
inmediato al IHSS, el cual le brindará la incapacidad correspondiente y le
dará el tratamiento de covid preventivo.

•

Si un empleado resulta sospechoso por Covid-19, se aislará el espacio,
oficina o aula de clase donde estuvo el contagiado y se desinfectará
apropiadamente 24 horas después de que haya salido.

•

En caso de enfermedad del personal administrativo, éste será sustituido
temporalmente conforme a esta Estructura de Mando.

•

Evaluaciones de rutina:

•

•

Control de temperatura diaria a la entrada en la posta

•

Cualquier persona que tenga 37.5C no podrá ingresar a nuestro
campus. Seguridad informará a Recursos Humanos y al Director de
la división correspondiente.

•

Si el empleado presenta síntomas con sospecha de enfermedad
respiratoria durante la jornada laboral, deberá ser evaluado por el
médico de planta.

El departamento de Psicología apoyará a los empleados ante señales de
estrés o ansiedad brindándoles las mejores prácticas para abordar el
bienestar social y emocional.
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Aspectos Médicos
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Apéndice A

Protocolo de
Salud EIS-EILL
Es esencial que la comunidad escolar trabaje en
conjunto para evitar la introducción y propagación
de COVID-19 en el entorno escolar al tiempo que
proporciona un programa educativo de calidad.
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•
•

Usar la mascarilla correctamente en todo momento.

•

Mantener distancia de dos metros de las personas en salas de maestros,
aulas u oficinas, todo el tiempo y en todo lugar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lavar las manos frecuente y correctamente durante 20 segundos.

Remover la mascarilla con cuidado solamente al momento de tomar los
alimentos.

Evitar hablar cara a cara, hacerlo de lado a lado.
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Guía de Acceso Rápido

Seguir las señalizaciones en el piso o en las paredes.
No ingresar a la escuela si presenta síntomas.
Traer los alimentos de casa.
Permanecer en el sitio (aula) de trabajo.
No compartir materiales de trabajo.
Usar desinfectante para manos.

También se sugiere:

•
•
•
•
•
•
•

Llevar una mascarilla extra todos los días.
Circular con cuidado en las instalaciones escolares.
Animar a otros a practicar el distanciamiento físico.
Usar desinfectante para manos.
Toser y estornudar en el codo incluso con la mascarilla puesta.
Evitar tocarse la cara ni la mascarilla.
No usar guantes.

¿Cómo pueden contribuir los maestros que llevan a sus hijos a la escuela?
Si es estrictamente necesario que lleve a sus hijos con usted al trabajo, debe
atender los siguientes lineamientos:

•

Hable con los niños sobre las expectativas de distanciamiento físico en la
escuela.

•
•
•

Asegúrese de que los niños usen mascarillas limpias en todo momento.

•

Sí su hijo presenta síntomas de enfermedad respiratoria, acuda a un
profesional médico y controle los síntomas de los niños en casa.

•
•

La escuela no proporcionará mascarillas para los hijos de maestros.

Lave las manos de su hijo frecuente y correctamente.
Los hijos de los maestros deberán permanecer en el aula de sus padres
todo el tiempo y bajo su supervisión.

Esté preparado para que alguien pueda recoger a los niños en la escuela si
es necesario.
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El uso de mascarillas y otro Equipo de Protección Personal (EPP)
debe usarse obligatoriamente mientras se encuentre en el campus.
Desinfección y Limpieza

•

La escuela está equipada con desinfectante de manos, artículos de
limpieza, equipo de protección personal (mascarillas y protectores faciales).

•

Procesos de limpieza diaria después que el maestro se haya retirado de la
misma a las 2:30 p.m.

•

Limpieza profunda periódica de todos los espacios utilizados por los hijos
de maestros y el personal.

•

Tan pronto como la escuela tenga conocimiento de un empleado que
haya estado expuesto o haya sido diagnosticado con COVID-19, se
informará al personal de limpieza, de modo que el edificio, el mobiliario y
el equipo se desinfecte completamente. Si es posible, el personal de
limpieza esperará 24 horas o el mayor tiempo posible antes de la
desinfección.
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Equipo de Protección Personal (EPP)

Consultas Médicas:

•

Si un empleado se reporta enfermo con síntomas de enfermedad
respiratoria, tendría que ir al Seguro Social y el Seguro Social le hará la
prueba rápida y extenderá la incapacidad pertinente.

•

Si un empleado presenta síntomas mientras se encuentra en la escuela,
será evaluado por el médico escolar y se enviará a casa; manteniéndose en
la sala de aislamiento hasta que salga de la escuela.

Aunque las pruebas demuestran que la mayoría de los niños infectados con
COVID-19 tienen síntomas leves, algunos niños desarrollarán una enfermedad
grave, especialmente los niños en riesgo debido a problemas de salud pre
existentes. El maestro debe consultar con su médico si es apropiado que su
hijo(a) pueda acompañarlo a la escuela.
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La prioridad para prevenir la propagación de enfermedades en el entorno
escolar es insistir en que los empleados enfermos se queden en casa.
Algunas personas pueden estar infectadas con COVID-19, pero no muestran
signos de enfermedad a pesar de que pueden contagiar y transmitir la
enfermedad a otros. En estas situaciones, las tres estrategias de mitigación
más importantes son: El distanciamiento social, el lavado frecuente de manos
y el uso de EPP (Equipo de Protección Personal) adecuado.
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Medidas Preventivas

Es importante lavarse las manos y evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la
boca para evitar enfermarse o propagar gérmenes a otras personas. Los
empleados se lavarán las manos a menudo con agua y jabón y, si no están
disponibles, usarán desinfectante para manos que contenga al menos 70 por
ciento de alcohol.

•
•
•
•
•
•

Los empleados deberán lavarse las manos:
Al comienzo del día escolar y a la salida de la escuela
Antes y después de comer
Después de usar el baño
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Después de usar equipo compartido (computadoras, microonda,
refrigeradora)

Regreso a la escuela después de licencia por enfermedad.
Una vez que el diagnóstico del médico le permita el reintegro a sus labores.
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Apéndice B

Distanciamiento
Social en el
Entorno Escolar
Para disminuir el riesgo de infección se
requiere que el personal:
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•

Restrinja la movilización entre edificios y pasillos.

•

Elimine las visitas en el aula.

•

Evite el intercambio de materiales de alto contacto en la medida de lo
posible.

•

Evite el uso compartido de dispositivos electrónicos innecesariamente.

•

Mantenga el distanciamiento social recomendado de 6 pies o dos metros
mínimo.

•

Permanezca en el aula de clase u oficina asignada (incluyendo a sus hijos)

•

Circule dentro del campus siguiendo las rutas establecidas, las cuales
estarán señaladas en cada uno de los pasillos y escaleras, siempre
caminando por el lado derecho.
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Para disminuir el riesgo de infección se requiere que el personal:

Restricciones de acceso a personas en el edificio que no sean los
empleados:

•

Se restringe el acceso de los proveedores a la escuela en los momentos en
que los empleados están presentes.

•

Los visitantes y las entregas quedan restringidas salvo autorización de la
administración correspondiente.
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Apéndice C

Transporte de
Empleados
El empleado debe prestar especial
atención a los protocolos utilizados en el
transporte para minimizar la propagación
de COVID-19.
:
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•

Los autobuses y vehículos de transporte serán inspeccionados para su
limpieza y seguridad.

•

Los autobuses serán desinfectados frecuentemente y a fondo antes y
después de las rutas. Se usarán los productos recomendados por los
profesionales en manejo de riesgos.

•

Los empleados (y sus hijos) deberán desinfectarse las manos antes y
después del trayecto.

•

Los empleados (y sus hijos) deben usar mascarillas durante todo el
trayecto. Se recomienda evitar hablar durante el trayecto.

•

Se recomienda el uso de caretas o anteojos.

•

Las ventanas deben dejarse abiertas durante la duración del viaje.

•

Se respetará el distanciamiento social. Una persona por asiento, excepto
los que vienen acompañados por sus hijos.

•

Los conductores y el personal de mantenimiento/limpieza estarán
debidamente capacitados en medidas de bioseguridad.

•

Se esperará 3 horas antes de limpiar y desinfectar un autobús de
transporte que transportaba a un pasajero o tenía un conductor que sea
sospechoso de COVID-19 o mostraba síntomas de COVID-19. Si 3 horas no
es factible, se esperará el mayor tiempo posible. Los autobuses afectados
pueden ser utilizados inmediatamente después de la limpieza y
desinfección.

•

Se considerará la posibilidad de añadir paradas de autobús y rutas
adicionales.
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Transporte de empleados
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