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1. PROTOCOLOS PARA BENEFICIARIOS 

 
 

1.1. INDICACIONES GENERALES 

 

● Para poder ingresar a las instalaciones el adulto deberá portar cubre bocas en todo 

momento (uso obligatorio). Sólo podrá ingresar un adulto por niño a las 

instalaciones. En caso de dos hermanos inscritos en la Estancia, podrán ingresar dos 

personas respetando las normas de distancia para evitar aglomeraciones en patio 

frontal. 

● No podrán ingresar bicicletas, triciclos ni carros montables a la estancia ni 

permanecer en las instalaciones dentro del horario del pequeño. 

● Las carriolas pueden ingresar únicamente para entregar o retirar al menor. Las 

llantas se desinfectarán con spray o atomizador y se colocarán entrando del lado 

izquierdo (al final del circuito). 

● Se deberá sanitizar el calzado del adulto y del menor, así como la aplicar gel 

antibacterial en las manos de ambos. 

● Durante la espera de filtro, el adulto deberá conservar una distancia de al menos 1.5 

metros, los niños y niñas menores de dos años en la medida de lo posible deberán 

ser cargados por el adulto. Ningún niño podrá correr o jugar durante el tiempo de 

espera.  

● El adulto deberá portar su bolígrafo de uso personal para el llenado de bitácora, el 

personal Pandin no otorgará el préstamo de ninguna (se podrá adquirir una nueva 

con costo adicional en oficina). 

● No deberán portar mochilas, juguetes ni objetos externos al ingresar a la Estancia, 

sólo ingresarán con los materiales esenciales para el cuidado del pequeño (dentro 

de un costalito de tela o plástico con nombre completo):  

▪ Cambios de ropa 

▪ Biberones/vaso entrenador con tapa 

▪ Pasta, cepillo dental con protector y vaso para aseo bucal  

▪ Peine/cepillo de cabello y liguitas (para las niñas) 

▪ Pañales y bote de leche (paquete/bote completo, se queda en la Estancia) 

(Control de Esfínteres: 5 bolsas para mudas sucias) 

▪ Pomada, guantes desechables (3 pares) y abatelenguas quirúrgicos (3 piezas) 

y una bolsa de plástico para ropa sucia (niños que utilizan pañal o en control 

de esfínteres) 
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▪ Turno extendido: comida y cubiertos para alimentos en bolsa Ziplock, todo 

con nombre. Se entrega a la miss de filtro. 

▪ Sabanita acorde al tamaño del menor para siesta marcada con nombre, se 

entrega dentro de bolsa transparente con nombre del menor. Los lunes se 

lleva a la Estancia y se devuelve el viernes. 

* TODO, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, DEBERÁ DE ESTAR ETIQUETADO CON EL NOMBRE DEL MENOR. 

 

● El acceso al interior de las instalaciones se encuentra limitado al personal y los 

menores. Cualquier visita al interior se realizará virtualmente a través de alguna 

aplicación (Zoom, Circuito Cerrado, etc.). 

 

1.2. INGRESO A LA ESTANCIA  

 

El patio frontal se encuentra adecuado para el circuito de higiene y seguridad con las 

medidas sugeridas para prevención y cuidado de todos. 

 

• En el primer punto de entrada la Miss tomará la temperatura al menor y al adulto 

que le acompaña. Podrán ingresar sólo aquellas personas que no presenten 

febrícula o fiebre. 

• Se preguntará al adulto si el menor o el adulto mismo han presentado síntomas de 

fiebre, tos seca, dolor muscular o alguno. En caso afirmativo, no podrá ingresar a la 

Estancia ni el menor ni el adulto. Posteriormente, junto con bitácora firmará 

consentimiento bajo protesta de decir verdad para anexarlo a expediente. 

• Sanitizará zapatos del adulto y del menor. 

• Sanitizar manos con gel antibacterial del adulto y del menor. 

• Respetar la distancia de seguridad dentro del patio (zona de higiene y seguridad). 

• Portar el cubrebocas en todo momento y evitar tocarse la cara. 

• Seguir en todo momento las indicaciones del personal de la Estancia Infantil por 

seguridad de todos. 

• Contemplar llegar con tiempo y de acuerdo a su horario de entrada pues no se hará 

excepción para no pasar por el circuito de higiene. 
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1.3. REVISIÓN DEL MENOR PARA EL FILTRO DE INGRESO 

 

1.3.1. Niños que no utilizan pañal (control de esfínteres y Pre-K) 
 

• Niños en control de esfínteres o que ya no usen pañal la revisión se realizará en el 

filtro de entrada junto con el adulto (en el filtro frente a oficina) 

● Antes de ingresar al filtro, se deberán de limpiar nuevamente (sanitizar) el calzado 

del adulto y del menor y colocar gel antibacterial. 

● Si el niño requiere ser revisado en cambiador, la miss deberá colocar papel estraza 

por cada niño y tirarlo al terminar la revisión, esto de acuerdo a la NOM0435. En 

caso de no contar con papel estraza deberá desinfectar el colchón con solución 

clorada (980 ml de agua con 20 ml de cloro) al finalizar cada revisión. 

● En el filtro sólo debe de permanecer un adulto y un menor donde el personal tomará 

nuevamente la temperatura. En caso de presentar temperatura mayor a 37°C o 

tener algún síntoma asociado al Covid-19 o algún otro síntoma o signo de 

enfermedad (tos, febrícula, escurrimiento nasal, flemas) no se podrá dar acceso al 

menor a la Estancia hasta el alta con receta médica, la cual se deberá de presentar 

en fotocopia para anexar al expediente del menor.  

● Los pequeños, al ingresar al filtro, deberán estar peinados, limpios en manos, cara y 

zona de pañal.  

● Tres huellas antes de ingresar a filtro, se colocarán sillas para poder cambiar el 

calzado a los niños y niñas. En este punto deberán colocarles zapatos para uso 

exclusivo dentro de la Estancia (es decir, no ingresarán el calzado de uso externo). 

Recuerden que es por seguridad de sus hijos ya que ellos son quienes pueden tocar 

sus zapatos como juego. 

● Firmar bitácora y manifiesto bajo protesta de decir verdad de que no presentan 

síntomas alusivos a alguna enfermedad contagiosa o convivir con personas con 

síntomas alusivos al COVID 19, entregar a la Miss de Filtro de Sanitización que se 

encuentra en puerta. 

● Registrar entrada del pequeño por la app Skola. 

● Retirarse en orden de la Estancia. 

 

1.3.2. Niños que utilizan pañal  
 

● La Miss saldrá por el menor. El padre lo entrega junto con sus pertenencias. La revisión 
la hará la miss, al interior de la Estancia. El adulto deberá de esperar en el patio. En caso 
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de alguna duda que se registre en bitácora avisar a Dirección para que coordinen el que 
el padre pueda entrar a filtro de PRE-K para revisarlo junto con la Miss. 

● Los padres cuyo hijo sea revisado dentro de las aulas deberán esperar en el patio en la 
zona de espera. 

● Al ser revisado el menor en el cambiador la miss deberá colocar papel estraza por cada 
niño y tirarlo al terminar la revisión, esto de acuerdo a la NOM0435. En caso de no 
contar con papel estraza deberá desinfectar el colchón con solución clorada (980 ml de 
agua con 20 ml de cloro) al finalizar cada revisión. 

● Los pequeños, al ingresar al filtro, deberán estar peinados, limpios en manos, cara y 
zona de pañal. Deberán colocarles zapatos para uso exclusivo dentro de la Estancia (es 
decir, no ingresarán el calzado de uso externo). En caso de no llevar otro calzado el 
adulto junto con el menor, saldrán nuevamente al patio y la Miss les dará material para 
la desinfección profunda del calzado externo. Deberán de esperar en el patio a que el 
filtro se desocupe para ser atendidos nuevamente. 

● Firmar bitácora y manifiesto bajo protesta de decir verdad de que no presentan 
síntomas alusivos a alguna enfermedad contagiosa o convivir con personas con 
síntomas alusivos al COVID 19, entregar a la Miss de Filtro de Sanitización que se 
encuentra en puerta. 

● Registrar entrada del pequeño por la app Skola. 
● Retirarse en orden de la Estancia. 
 

1.4. REVISIÓN DEL MENOR PARA EL FILTRO DE SALIDA  
 

● Registrar salida del menor por la app Skola y posteriormente seguir el circuito de 
sanitización. 

● Antes de ingresar al filtro deberán limpiar nuevamente (sanitizar) el calzado del 

adulto. 

● Para agilizar, se dispondrá de tres filtros simultáneos, los niños y niñas que utilicen 

pañal serán revisados en la zona de Filtro frente a Oficina. Los niños que no utilicen 

pañal podrán ser revisados en una zona adecuada en patio frontal para su revisión. 

● Llenado de bitácora de salida y firma, entregarla al personal de Filtro de Sanitización 

(Miss que abre la puerta). 

● En caso de alguna observación de la bitácora o derivada de la revisión de filtro de 

salida comunicarla a Dirección para su seguimiento o aclaración. 

● Retirarse en orden de la estancia. 
 

 

RECUERDEN LLEGAR DENTRO DE SU HORARIO SOLICITADO 

Y CON EL TIEMPO NECESARIO PARA LOS FILTROS. 
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1.5. RUTA  DE INGRESO Y SALIDA DE PAPÁS 
 

RUTA DE INGRESO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA DE SALIDA 
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2. PROTOCOLOS PARA EL PERSONAL DE LA ESTANCIA 

 

2.1. PROTOCOLOS PARA TODO EL PERSONAL 

 

2.1.1. INGRESO A LA ESTANCIA: FILTRO SANITARIO 

1. El personal debe de seguir las rutas indicadas para el ingreso y salida de la Estancia, 
marcados con señalizaciones. El ingreso se realiza de la Primera Estación de 
sanitización a la Segunda (de uso exclusivo para el personal) ubicada del lado 
izquierdo al fondo (consultar Mapa en la sección “2.1.5. MAPA DE ESTACIONES DE 
INGRESO” en la página 11). 

2. Medición de temperatura con termómetro infrarrojo. Si el termómetro es de 
contacto, después de realizar la medición debe ser sanitizado con toallitas con 
alcohol o con una solución clorada entre cada toma de temperatura. 

3. Se contesta a preguntas dirigidas a identificar signos y síntomas de cualquier 
enfermedad transmisible, incluyendo los de COVID-19. 

4. Aplicación de gel a base de alcohol al 60-80% en manos. 

5. En la primera estación de higiene se realiza la sanitización de suelas de los zapatos 
con solución clorada (980 ml de agua con 20 ml de cloro), mediante un rociador. En 
una jerga seca se quita el excedente de solución clorada en los zapatos. 

6. En la Segunda Estación, aplicar gel a base de alcohol al 60-80% en manos. 

7. Colocarse cubrebocas y careta (exclusivos para la estancia) antes de ingresar, el 
cubrebocas con el que ingreso el personal se coloca en una bolsa y se cierra, si es 
desechable se tira en un bote con tapa. EN NINGUN MOMENTO EL CUBREBOCAS SE 
DEBE DEJAR EN SUPERFICIES YA QUE PUEDE CONTAMINAR O CONTAMINARSE. 

8. Meter bolsa de mano en bolsa de plástico. 

9. Cambio de calzado en la zona asignada, sustituirlo por uno para uso exclusivo de la 
Estancia, el calzado con el que ingreso el personal se coloca en una caja de zapatos. 

10.  Esperar turno para ingresar, si el filtro esta despegado ingresar. 

11. Aplicación de gel a base de alcohol al 60-80% en manos. 
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12. En la Tercera Estación (después de puerta corrediza) el iPad y los dispositivos móviles 
deberán ser sanitizados con toallita desinfectante.  

13.  Registrar su ingreso en tableta de adentro (después de puerta corrediza). 

14. Colocar su dispositivo móvil en lugar asignado. 

15. Registrar su temperatura y manifiesto de no presentar síntomas relacionados al 
COVID-19, escribir nombre y firmar. 

16.  En la Cuarta Estación (cubo interior), cambiarse la ropa, sustituirla por una exclusiva 
para la Estancia, la ropa con la que ingreso el personal se colocará en ganchos y bolsas. 
La ropa deberá ser acorde al reglamento de Personal. No se permitirá el uso de 
accesorio y ropa que altere el orden para el cuidado de menores. 

17.  En el baño del personal, realizar lavado de manos con agua y jabón, con la técnica 
de la OMS. 

 
 

2.1.2. DURANTE LA JORNADA LABORAL 

1. Los dispositivos móviles permanecen en resguardo en área asignada. 

2. Usar cubrebocas de tres capas durante toda la jornada laboral, el cual deberá 
cambiarse cuando esté húmedo. Podrá utilizarse cubrebocas de tela en sustitución 
del cubrebocas desechable de tres capas que no tenga dibujos que puedan asustar 
a los menores. El personal que esté en contacto directo con los niños y niñas deberá 
usar careta protectora durante toda la jornada laboral.  

3. Lavarse las manos con la técnica de la OMS (técnica de los cinco pasos), en los 
siguientes momentos: 

a. Antes, durante y al final de sus actividades.  

b. Al colocar, ajustar y retirar el cubrebocas.  

c. Después de toser o estornudar.  

d. Antes y después de dar alimentos y bebidas.  

e. Antes y después de comer.  
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f. Antes y después de dar medicamentos (si está dentro de sus actividades).  

g. Antes y después de usar el baño.  

h. Antes y después del cambio de pañal. 

i. Después de cualquier contacto con fluidos o excretas corporales (saliva, 
mucosidad nasal, heces, orina).  

k. Después de manejar basura.  

l. Cuando estén visiblemente sucias.  

m. Antes de la colocación de los guantes desechables y después de quitárselos, 
cuando se utilicen guantes para el manejo de las excretas humanas, al cambio de 
pañal o manejo de bacinicas. 

4. Realizar el lavado de manos de los niños y niñas con la técnica de la OMS (técnica 
de los cinco pasos), en los siguientes momentos: 

a. Inmediato a su ingreso a la guardería y antes del inicio de sus actividades, durante 
el desempeño y al final de estas. 

b. Después de toser o estornudar. 

c. Antes y después de comer  

d. Antes y después de usar el baño.  

e. Después de las actividades al aire libre.  

f. Cuando estén visiblemente sucias  

5. Utilizar gel (a base de alcohol al 60-80%) cuando no sea posible lavarse las manos, 
excepto en los lactantes. 

6. Utilizar el uniforme de trabajo exclusivamente en las instalaciones de la guardería, 
usar el cabello recogido y de preferencia ropa de manga larga, así como no emplear 
maquillaje o cualquier tipo de joyería durante su jornada laboral.  

7. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con la parte interna del codo 
(estornudo de etiqueta) o usar un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse 
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las manos de inmediato; asimismo, se debe enseñar a los niños y niñas a practicar 
el estornudo de etiqueta.  

8. No saludar de beso ni de mano, así como evitar los abrazos. Debe verificar y orientar 
a los niños y niñas para que tampoco lo hagan. Enseñar y utilizar el saludo de codo 
con codo entre Misses y niños así como entre compañeros. 

9. Evitar tocarse ojos, nariz y boca; en caso de hacerlo lavarse las manos. Debe vigilar 
que los niños y niñas también eviten hacerlo.  

10. El personal de la guardería no comparte herramientas de trabajo (plumas, lápices, 
etcétera), alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, equipo de protección, ni utensilios 
de higiene personal. Verificar que los niños y niñas tampoco lo hagan.  

11. Ventilar los espacios cerrados, es prioritario asegurar que exista ventilación al 
exterior para evitar la recirculación de aire y con ello favorecer la exposición a 
partículas virales.  

12. Realizar limpieza diaria de objetos y superficies de contacto frecuente (apagadores, 
mesas, sillas, perillas, barandales, material didáctico, juguetes, etc.) con soluciones 
cloradas (20 ml de cloro en 980 ml de agua). Se anotará en bitácora de limpieza de 
cada aula para mejor control. 

13. Realizar limpieza de pisos diaria y el número de veces que sea necesario durante el 
día, con soluciones cloradas (20 ml de cloro en 980 ml de agua). Se anotará en 
bitácora de limpieza de cada aula para mejor control. 

14. No utilizar juguetes ni material didáctico que no se pueda limpiar diariamente. 

15. Verificar que todos los botes tengan tapa (excepto los de los baños de los niños y 
niñas, como lo establece el procedimiento correspondiente), estén cubiertos con 
ella en todo momento y se realice su aseo diario.  

 
 

2.1.3. SALIDA 
 

1. Lavarse las manos con la técnica de la OMS (técnica de los cinco pasos). 
2. En el baño cambiarse de ropa, la ropa exclusiva para la estancia debe permanecer 

en gancho y bolsa y se llevará a casa para lavarla cada dos días.  
3. Se cambiarán cubrebocas, si el cubrebocas exclusivo para la estancia es desechable 

se tirará en bote con tapa, si es de tela se guardará en bolsa y se lavará diario en 
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casa. EN NINGUN MOMENTO EL CUBREBOCAS SE DEBE DEJAR EN SUPERFICIES YA 
QUE PUEDE CONTAMINAR O CONTAMINARSE. 

4. Con toalla Lysol limpiará ipad de puerta corrediza, tirar la toalla en bote de basura, 
agarrar su celular y registrar su salida.    

5. En la estación de afuera se cambiarán el calzado y dejar en caja de zapatos los que 
son exclusivos para la estancia.  

6. Usarán cubrebocas y careta para viajar en trasporte público, así como en la medida 
de lo posible guardar distancia del al menos 1.5 a 2mts entre persona y persona.  

 

2.1.4. OTRAS ACOTACIONES 

 

1. Se recomienda que el personal revise que cuenta con dos dosis de vacuna triple viral 
(SRP, sarampión, rubeola y parotiditis), documentadas en la Cartilla Nacional de 
Salud o equivalente, o con una dosis de vacuna doble viral (SR, sarampión y rubeola) 
aplicada en los últimos 10 años. 

2. Reportar si tiene condiciones de salud consideradas como factor de riesgo para 
COVID-19, y deberá presentar comprobante médico expedido en los últimos 6 
meses por un médico institucional, que lo avale mientras el semáforo 
epidemiológico permanezca en rojo o naranja.  

 

2.1.5. MAPA DE ESTACIONES DE INGRESO 
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2.2. PROTOCOLOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

2.2.1. Protocolos generales 
 

● Asuntos de oficina o dudas por el momento no serán atendidas de forma presencial, 

todo se hará con cita el mismo día a través de la plataforma Zoom. 

● Para agendar cita, los beneficiarios podrán escribir al Whatsapp de PandÍn o enviar 

e-mail a estanciapandin@gmail.com y a direccion@pandin.com.mx 

● En caso de que los papás requieran dejar documentos en la Estancia se hará dentro 

de un sobre con nombre del menor (para reciclar, el sobre puede devolverse 

posteriomente previo aviso). 

 

2.2.2. Protocolo de informes 
 

2.2.2.1. Informes virtuales 
 

• Se tendrá la opción de dar informes vía Zoom y recorrido virtual en tiempo real en el horario 
agendado previamente. 

• En informes virtuales se enviarán documentos de identificación (INE, Acta de nacimiento 
del menor y comprobante de domicilio actual) escaneados a color al agendar la cita al email 
estanciapandin@gmail.com y direccion@pandin.com.mx  

• Una vez enviados estos documentos se enviará el enlace y contraseña para su ingreso 

 

2.2.2.1. Informes presenciales 
 

• Cuando los padres soliciten informes presenciales solo podrá acudir la madre, padre y/o 
tutor legal.  

• Deberán seguir las normas de ingreso a la estancia (Ver punto “1.2. INGRESO A LA 
ESTANCIA” en página 3). 

• Por seguridad, se enviarán documentos de identificación (INE, Acta de nacimiento del 
menor y comprobante de domicilio actual) escaneados a color al agendar la cita al email 
estanciapandin@gmail.com y direccion@pandin.com.mx y, el día de la cita, se mostarán a 
la miss de puerta para poder acceder a las instalaciones. De otro modo, no podrá acceder a 
las instalaciones bajo ningún motivo. 

• De preferencia se pedirá que no acuda el menor, si acude deberá permanecer bajo el 
cuidado y supervisión de los padres sin salir de la oficina de informes. 

• Se mantendrá la distancia de seguridad entre la familia y la Miss en todo momento  

• Se brindará el recorrido virtual en tiempo real  

• Si la familia lo solicita pueden tener recorrido presencial el día viernes por la tarde previa 
cita, para lo cual ese día se deberá desinfectar calzado en tapete de filtro y colocar gel en 
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manos de todos antes de iniciar el recorrido, así como portar cubrebocas en todo el 
recorrido. 

• No se permite el uso de sanitarios para adultos, en caso de requerir cambio de pañal puede 
utilizar el cambiador de filtro de entrada cuando la Miss le indique que esta disponible. 

 

2.3. PROTOCOLOS PARA EL PERSONAL EDUCATIVO 

 

2.3.1. MISSES DE FILTRO 
 

1. Para la realización del filtro sanitario y revisión de niños se deberá de utilizar guantes 
de látex o de nitrilo. 

2. Concientizar a usuarios y personas autorizadas para NO llevar a los(as) niños(as) a 
la guardería si presentan signos y/o síntomas de alguna enfermedad transmisible, 
incluyendo los de COVID-19. Hacerla extensiva a personas autorizadas a cargo de la 
entrega o recepción de los menores.  

3. No pueden prestar artículos de uso personal (plumas) a ningún papá/mamá para 
evitar el contacto cercano durante el filtro.  

4. Hacer preguntas a los padres o personas autorizadas dirigidas a identificar signos y 
síntomas de cualquier enfermedad transmisible, incluyendo los de COVID-19, de 
presentar alguno notificar a dirección. 

5. Tomar la temperatura, si algún niño o niña presenta temperatura mayor a 37°C 
notificar de inmediato a dirección. Si el termómetro se pone en contacto con la piel 
de los niños al realizar la medición, debe ser sanitizado con toallitas con alcohol o 
con una solución clorada entre cada toma de temperatura. 

6. No puede ingresar ningún medicamento sin receta médica ni hoja de autorización, 
notificar a dirección. Todo lo relacionado a recetas, documentos y medicamentos es 
directamente con Dirección. 
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2.3.2. SIESTA 

1. La distribución de los niños para la actividad de sueño-descanso deberá considerar 
una separación de al menos un metro y medio entre cada colchoneta, y se les 
recostará alternando posición entre uno y otro (cabeza-pies).  

2. Individualizar el uso de sábanas para las colchonetas para las actividades de sueño-
descanso, se solicita que los días lunes en los costales de los niños contengan su 
sábana y se regresan los días viernes. 

 

2.3.3. ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS 

1. Atender el distanciamiento social a través de una redistribución de la población 
infantil asistente en varias salas o grupos de acuerdo con el grado de desarrollo, así 
como mantener una distancia de al menos un metro y medio entre cada uno durante 
la realización de actividades pedagógicas, recreativas, de sueño/descanso o durante 
la ministración de alimentos, verificando siempre que no se bloqueen las rutas de 
evacuación.  

2. Implementar horarios escalonados para las actividades en áreas comunes, evitarlas 
si es posible. 

3. Los simulacros se realizarán una sala a la vez, no se podrá efectuar más de uno por 
día y se deberán mantener las medidas de prevención, como la sana distancia.  

4. No se realizan eventos y ceremonias (esto incluye la celebración mensual de los 
cumpleaños de las niñas y niños).  

5. Se deberá limpiar el aula constantemente, se anotará en bitácora de limpieza para 
mejor control. 

6. Los menores tendrán una silla y lugar fijos en mesa para mayor control. 
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2.3.4. CAMBIO DE PAÑAL Y CONTROL DE ESFÍNTERES 
 

1. Usar guantes desechables (que brinde el padre dentro del costalito del menor) para 
el manejo de las excretas humanas al cambio de pañal o manejo de bacinicas. Los 
guantes y los pañales deben tirarse en un bote de basura especial con tapa y vaciarse 
continuamente. La bolsa de basura debe cerrarse con una cinta adhesiva antes de 
tirarse. 

2. Se debe sanitizar el área del cambio de pañal con solución clorada, después de cada 
cambio de pañal.  

 

2.3.5. PROTOCOLO DE BAÑO 

1. El personal debe lavarse las manos con la técnica de la OMS (técnica de los cinco 
pasos), en los siguientes momentos: 
a. Antes y después de usar el baño.  
b. Antes y después del cambio de pañal. 
c. Después de cualquier contacto con fluidos o excretas corporales (heces, 
orina).  

2. Realizar el lavado de manos de los niños y niñas de los niños que controlen 
esfínteres con la técnica de la OMS (técnica de los cinco pasos), antes y después de 
usar el baño. 

3. Los pañales deben tirarse en un bote de basura especial con tapa y vaciarse 
continuamente. La bolsa de basura debe cerrarse con una cinta adhesiva antes de 
tirarse. 

4. Se debe sanitizar el área del cambio de pañal con solución clorada, después de cada 
cambio de pañal.  

5. Continuamente se sanitizan las bacinicas, escusados y lavabos con solución clorada. 
Habrá un registro pegado en cada baño para que se anote quien realiza y hora para 
un mejor control. 
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2.3.6. ARTÍCULOS DE USO PERSONAL DE LOS NIÑOS  
 

1. Los materiales de aseo bucal deben permanecer en su bolsa de pertenencias, antes 
y después de su uso. El uso de materiales de aseo bucal es personal, no deben 
compartirse pasta o vaso. 

 
 

2.3.7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE UN MENOR O PERSONAL DE LA ESTANCIA 
PRESENTE ALGÚN SÍNTOMA DE ENFERMEDAD DE CONTAGIO 
 
Cuando se identifique a algún niño(a) o personal de la Estancia con fiebre o síntomas de 
enfermedad trasmisible, incluyendo COVID, se procederá de la siguiente manera: 
 

2.3.7.1. En caso de menores: 
• Se notificará de inmediato a sus padres, en caso de que ellos soliciten la ministración de 

algún medicamento, se solicitará que escriban de manera escrita por algún medio con los 

que cuenta la estancia.  

• Se aislará en un área segura con vigilancia de una maestra hasta la llegada de sus padres y 

su traslado a atención médica.  

• El área deberá ser sanitizada con soluciones coloradas, una vez que el niño(a) sea recogido 

por sus padres o persona autorizada. 

2.3.7.2. En el caso de personal de la Estancia: 
• Notificar a la directora. 

• Remitir a valoración médica. 

• Se debe atender a las recomendaciones de la autoridad sanitaria local relacionadas con la 

referencia y atención de síntomas. 

• Si se detectan casos sospechosos de infección trasmisible, se realiza limpieza exhaustiva de 

la sala donde laboraba el personal identificado y de las áreas comunes con solución clorada. 

• Cuando existan dos casos sospechosos de enfermedad transmisible, incluyendo COVID-19 

en una misma sala, se informará a las madres, padres o personas responsables de los 

niños(as) de la sala sobre la incidencia de salud que está ocurriendo y de las medidas que se 

habrán de implementar en caso de aumentar el número de casos. Se aislará la sala, se dará 

seguimiento el estado de salud de los niños de la sala y se reforzarán medidas de 

distanciamiento, higiene y seguridad. 

• Cuando existan 3 o más casos sospechosos de enfermedad transmisible, incluyendo COVID-

19, se deberá cerrar la sala hasta conocer el diagnóstico médico. 

• Cuando dos o más salas hayan sido cerradas, la Directora deberá de proceder al cierre 

inmediato de la estancia. 
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• En caso de haberse confirmado al menos un caso de infección por COVID-19, se podrá 

suspender el aislamiento o cierre de la(s) sala(s), cuando hayan pasado al menos 14 días 

naturales sin aparición de nuevos casos.  

• En los casos en los que se descarte COVID-19, la reincorporación a la guardería podrá 

realizarse después de que éstos hayan estado asintomáticos cuando menos 24 horas previas 

a su reincorporación. Podrán reincorporarse siempre y cuando presenten el alta médica. 

 

2.4. PROTOCOLOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y COCINA 

 
 

2.4.1. MANEJO DE ALIMENTOS 

1. El personal del servicio de alimentación, durante su jornada de trabajo, debe utilizar 
cubrebocas y cubre pelo al preparar, servir y distribuir alimentos y fórmulas lácteas, 
así como efectuar el lavado de manos de acuerdo con la técnica establecida por la 
OMS. 

2. Ministrar los alimentos en cada una de las salas de atención, para limitar la 
convivencia de las niñas y niños, así como del personal de las diferentes salas o 
grupos.  

3. Los vasos y biberones deberán permanecer con tapa y en su bolsa de pertenencias 
antes y después de utilizarse (no en charolas, lecheros o muebles). 

 

2.4.2. RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE INSUMOS 
 

2.4.2.1. RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE SUPERMERCADO  
 

• Se pedirán los insumos para ser entregados en martes o miércoles 

• Se solicitará que el horario de entrega sea a las 12pm 

• Se preparará el carrito de cocina con atomizador de agua clorada y un paños limpios 

• El repartidor antes de ingresar la despensa pasará por el filtro sanitizante y deberá 
portar cubrebocas en todo momento. 

• Una Miss estará al pendiente de la puerta abrir y cerrar cuando sea necesario. 

• El repartidor entregará las bolsas a una Miss, ella las colocará entrando pegada a la 
puerta del lado izquierdo 

• Una vez que se haya descargado todos los insumos, las Misses quitarán las bolsas de 
plástico y colocarán las frutas y verduras en las bandejas de plástico y ponerlas en el 
carrito de cocina para ser transportadas  
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• Los insumos que son de refrigeración tienen la prioridad de ser desinfectados y 
pasan al carrito de cocina para su refrigeración inmediata. 

• Posteriormente se rociará de solución clorada los insumos, se secarán y pasarán a 
carrito de cocina para ser transportados. 

• Una vez estando en cocina la persona encargada de cocina es la responsable del 
correcto manejo de los alimentos (conservación y guardado) 

 
 

2.4.2.2. RECEPCIÓN DE PEDIDOS SAM’S 
 

• Se perdirán los insumos para ser entregados en viernes en horarios fuera de filtro 
de entrada o salida. 

• Se preparará el carrito de cocina con atomizador de agua clorada y un paños limpios 

• El repartidor antes de ingresar la despensa pasará por el filtro sanitizante y deberá 
portar cubrebocas en todo momento. 

• Una Miss estará al pendiente de la puerta abrir y cerrar cuando sea necesario. 

• El repartidor entregará las bolsas a una Miss, ella las colocará entrando pegada a la 
puerta del lado izquierdo 

• Una vez que se haya descargado todos los insumos, las Misses quitarán las bolsas de 
plástico y colocarán las frutas y verduras en las bandejas de plástico y ponerlas en el 
carrito de cocina para ser transportadas  

• Los insumos que son de refrigeración tienen la prioridad de ser desinfectados y 
pasan al carrito de cocina para su refrigeración inmediata. 

• Posteriormente se rociará de solución clorada los insumos, se secarán y pasarán a 
carrito de cocina para ser transportados. 

• Una vez estando en cocina la persona encargada de cocina es la responsable del 
correcto manejo de los alimentos (conservación y guardado) 

 

2.4.2.3. RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE BOTELLONES DE AGUA 
 

• Se solicitará la entrega de botellones de agua en horarios fuera de filtro de entrada 
o salida. 

• Se entregarán los botellones vacíos y el repartidor deberá portar cubrebocas en todo 
momento  

• Colocará los botellones en el patio frontal entrando del lado izquierdo para su 
limpiado y desinfección 

• Posteriormente podrá ingresar a la estancia Pandin 
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2.4.2.4. RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESPECIE MENSUAL 
 

• Los padres al inicio de mes entregarán el material de sanitización a miss de puerta. 
Ella lo conservará en una mesa durante el filtro de entrada. 

• Cuando se terminé el filtro de entrada procederá a la desinfección con agua clorada 
y secándolo. El material limpio y desinfectado se colocará en el carrito de cocina 
para ser almacenado. 

• El material se sacará de las bolsas que proporcionen los padres. 
 

2.4.3. PERSONAL DE INTENDENCIA 
 

1. El personal de intendencia y responsable de Fomento de la Salud, mientras el 
semáforo epidemiológico se encuentre en rojo o naranja, deberá usar mascarillas 
N95/KN95 durante las actividades de filtro sanitario, así como su utilización al 
efectuar la limpieza de las áreas físicas de la guardería, especialmente sanitarios. 
Esta medida no obsta a que estas personas utilicen cubrebocas de 3 capas el resto 
del tiempo, sin excepción. Asimismo, como el uso de caretas o lentes de protección, 
a fin de minimizar el riesgo de contacto con fluidos o excretas durante las actividades 
de sanitización.  

 


