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Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 644412020 de 7 de abril  

2020, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA Subdirector Local  Barrios Unidos-

Teusaquillo  proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo  con  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68,  se fija la presente por el término de cinco 
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Código 12330

Bogotá, 9 de abril de 2020

Señor (a)
Anónimo
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud

Referencias: 644412020
 

Apreciado señor(a) : Anónimo

En atención a la petición allegada por usted  a esta subdirección en la que  solicita “Lineamiento y directrices
emergencia Social y Ambiental Covid -19 para Jardines Infantiles”
El proyecto 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” Servicio Jardines Infantiles dela
Secretaría de Integración Social, agradece a usted la inquietud haciendo énfasis en que situaciones como estas nos
permiten reiterar nuestro compromiso de mejorar día a día e informar acerca de la atención en los servicios de los
jardines infantiles de nuestra localidad.
En relación a su solicitud es mi deber dar a conocer las orientaciones de contingencia a servicios institucionales para la
primera infancia, como lo establece el lineamiento desde el Nivel Central, anexo técnico:
“ LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR
COVID-19 EN LOS SERVICIOS DE ATENCION A PRIMERA INFANICA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA CONTEXTO La COVID-19
Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus
como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. En los
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves como neumonía.
Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión
nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas
personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas
(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1
de cada 6 personas que contraen el virus desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas
que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que
salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la infección si tocan estos objetos o superficies y
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una
persona con la enfermedad al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia
de una persona que se encuentre enferma.
 El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de
la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14
días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más
datos.
 MEDIDAS
 Teniendo en cuenta las directrices de los niveles distrital y nacional, basándonos en la evidencia científica disponible en
la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y FOR-GD-005 2 reuniendo en contexto las opiniones de
expertos consultados por la SDIS el 13 de marzo del presente año, se genera los siguientes lineamientos técnicos para
adoptar medidas de prevención, en los servicios de atención para la protección del talento humano de la entidad y
proteger a los usuarios de nuestras servicios.
AFECTACIONES DEL COVID-19 A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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 Aunque la OMS refiere que dicha infección no ha afectado de forma grave a los niños, niñas y adolescentes, si es
importante prevenir el contagio en esta población, y más teniendo en cuenta que pueden ser potenciales transmisores a
los adultos mayores, lo cuales desarrollan los síntomas más graves de esta enfermedad.
Lineamiento Técnico General
a. Medidas de Autocuidado:
 - Cada 3 o 4 horas realizar lavado de manos; se debe iniciar y termine la jornada laboral con un lavado de manos
riguroso.
 - Cada hora o cada que lo considere necesario, higienizar las manos con alcohol glicerinado - Se debe generar una
distancia mayor a 2mt. Diariamente evitar el contacto directo, por ejemplo, no saludar con abrazos, besos o dándose la
mano
- Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con un paño desechable o la parte interna del codo, y luego higienizar
esa zona (con gel antibacterial)
- Evitar el tocar los ojos, nariz y boca - Tomar abundante líquido para tener las mucosas orales limpias.
b. Limpieza y desinfección de los servicios
- Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, corredores y unidades sanitarias,
duplicar la programación diaria.
 - Generar esquema de aseo general antes de abrir cada servicio y esquema de aseo terminal en cada sede luego de la
jornada laboral.
c. Recomendaciones frente a la presencia de síntomas respiratorios
- Si se presentan síntomas como fiebre, tos, debilidad o dificultad respiratoria no debe asistir al servicio, se debe
informar dicha situación su superior inmediato, en estos casos use tapabocas convencional, hasta que sea evaluado por
personal médico, recuerde FOR-GD-005 3 llamar al 123 o generar una atención por su EPS; hasta tanto no tenga visita
médica procure no salir de su casa y prevenir a su familia o convivientes.
 - Si usted está en contacto con personas con lo síntomas anteriormente expuestos, también debe usar tapabocas y
evitar el contacto directo con dicha persona e incrementar las medidas de autocuidado.
 Lineamiento Técnico según las particularidades del servicio
1. Atención Administrativa
a. Organización de los espacios de atención
- En los servicios que se continúe prestado la atención de manera presencial, esta se debe organizar por grupos,
evitando que dentro de los espacios haya aglomeración, es decir conservar una distancia mínima de 2 metros entre las
personas.
 - Se debe procurar mejorar la ventilación, según los mecanismos que tenga la sede, mantener un flujo de aire natural.
- Si en el servicio que se presta, los niños, niñas y adolescentes deben permanecer más de 2 horas identificar la
presencia o no de síntomas respiratorios y en caso de tener usuarios con ellos generar la siguiente división mientras se
atienden:
 - Generar un espacio exclusivo para los usuarios que estén internos y presenten síntomas de tos, debilidad o dificultad
respiratoria, o en su defecto que ya estén con síntomas respiratorios establecidos. Para este grupo debe siempre
realizarse todas las atenciones en salud que se requiera.
- Generar un espacio diferente y distante del espacio mencionado anteriormente, para los usuarios que no tienen ningún
síntoma respiratorio.
 - Asegurar un procedimiento interno para que los grupos de usuarios no compartan espacios y realizar la separación de
espacios según la planta física.
b. Limpieza y desinfección
 - Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, corredores y unidades sanitarias,
duplicar la programación diaria.
- De forma constante se debe estar higienizando los puestos de trabajo según el flujo de usuarios que se atienda con
alcohol al 70% atomizado.
c. Recomendaciones para el talento humano administrativo que atiende ciudadanía Uso de tapabocas convencional:
- El tapabocas solo debe manipularse por sus cauchos de agarre
- Durante la atención al público no se lo retire FOR-GD-005 4
- Solo debe retirarlo para la ingestión de alimentos o en la terminación de su jornada laboral, al retornar a la prestación
del servicio usar un nuevo tapabocas, recuerde el uso razonable de este recurso, del cual recomendamos usar máximo
dos en su jornada laboral
- Evite siempre tener contacto físico con el usuario, mantener una distancia mínima de 1 metro, en caso de que sea
necesario tener contacto físico con el ciudadano o sus pertenencias, usar guantes, los cuales debe desechar y usar un
par nuevo por cada usuario que lo requiera.
 - IMPORTANTE: deben seguir todas las medidas generales de autocuidado ya mencionadas Nota: Si se identifica un



ciudadano con síntomas gripales, recomiéndele el uso de tapabocas, llamar al 123 o a su EPS e infórmele que no esté
en espacios públicos, además incentivar las medidas de autocuidado.
 2. Atención territorial, Contacto directo con usuarios o paquetes alimentarios a. Recomendaciones de talento humano
en territorio
- Usar de tapabocas N-95 El tapabocas solo debe manipularse por sus cauchos de agarre Durante la atención al público
no se la retire Solo debe retirarla para la ingestión de alimentos o en la terminación de su jornada laboral, al retornar a la
prestación del servicio usar un nuevo tapabocas, recuerde el uso razonable de este recurso del cual recomendamos
usar máximo dos en su jornada laboral
- Debido que se debe generar contacto físico con el usuario, usar monogafas de seguridad durante su jornada laboral,
las cuales debe higienizar entre contacto y contacto con el usuario, con alcohol al 70% atomizado. Uso de Guantes
Desechables
- Personal en contacto con usuarios: Si se es personal que debe interactuar con los usuarios (aquellos que deban estar
en territorio para visitar familias) debe higienizarse las manos (usar gel anti bacterial o si disponen de instrumento para
lavado con agua y jabón hacer) antes de iniciar la visita y del uso del par de guantes, una vez terminado el contacto
desechar los guantes y nuevamente higienizar las manos.
Nota: para este personal en particular el uso de guantes debe ser un par nuevo por cada visita y sin reutilizar.
Personal en contacto con alimentos: Si se es personal que entregara paquetes alimentarios o estará en esta cadena,
deberá higienizarse las manos (usar gel anti bacterial o si disponen de instrumento para lavado con agua y jabón hacer)
antes de iniciar el proceso y del uso del par de guantes; para este caso se recomienda cambiar el par de guantes cada
hora o cada que estos presenten algún daño estructural, en cada cambio deberán higienizar las manos antes de usar un
nuevo par de guantes.
- Para la entrega de paquetes alimentarios deben generarse turnos que contemplen máximo 40 entregas, para evitar
aglomeraciones.
 - La higienización de manos debe ser rigurosa, por tal motivo recomendamos lavado de manos antes y al terminar la
jornada laboral. Durante las atenciones siempre debe higienizar sus manos con alcohol glicerinado antes del contacto
como después
 Nota: Cada que se presente la oportunidad de lavar las manos con jabón y agua debe hacerlo - Cada que termine su
jornada laboral, debe hacer lavado de sus prendas de vestir de forma inmediata y no mezclada con otras prendas.
- Sus objetos personales o instrumentos de trabajo, no los debe prestar a otros, ni ponerlos en contacto con los usuarios
y recuerde higienizarlos de forma frecuente (cada 2h) con alcohol al 70% atomizado.”
Y,
“ORIENTACIONES CONTINGENCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LA PRIMERA INFANCIA
Teniendo en cuenta las directrices impartidas desde la Presidencia de la República, el Distrito acoge las orientaciones
como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus. En este sentido, los jardines infantiles contarán con
los siguientes recursos para continuar con la atención:
1. Entrega de paquete alimentario.
 2. Entrega de orientaciones pedagógicas para implementación en el hogar. Lo anterior, se realizará en el marco de las
fases que se describen a continuación:
Fase 1. Alistamiento familiar: (Duración: del lunes 16 de marzo a miércoles 18 de marzo de 2020)
Dada la inmediatez de la medida impartida frente a continuar con la prestación de los servicios en el hogar, la Entidad
brindará un periodo de alistamiento familiar, para la búsqueda y consolidación de redes de apoyo que, en el marco de la
corresponsabilidad garantice el bienestar y el cuidado sensible de las niñas y los niños participantes de los servicios de
la SDIS.
Durante este periodo se notificará a las familias la programación de la entrega de los paquetes alimentarios y
orientaciones pedagógicas.
Fase 2. Implementación de los recursos:
El documento “Orientaciones pedagógicas para el re-encuentro en familias” se entregará el mismo día del paquete
alimentario, dicha entrega debe realizarse acompañada de una explicación sobre los objetivos de este documento, que
tiene como propósito fortalecer el hogar como entorno protector y posibilitador de aprendizajes para las niñas y los
niños.
 -Las niñas y los niños que hayan iniciado acompañamiento con educadora especial o modelo lingüístico de la
Estrategia Entre Pares deberán contar con plan casero para favorecer su desarrollo en el marco del proyecto
pedagógico.
Fase 3. Acompañamiento a la implementación de los recursos
A continuación, se presentan las acciones a adelantar por parte del talento humano de las unidades operativas, en el
marco de la implementación de las orientaciones pedagógicas en el hogar y verificación de entornos protectores.
 ¿Cómo lo vamos a hacer?



1. Acompañamiento telefónico
2. Acompañamiento presencial
3. Interacciones virtuales efectivas

1. Acompañamiento telefónico: será implementado por los diferentes actores vinculados a la unidad operativa
(responsables del servicio, auxiliares administrativos, profesionales, técnicas y auxiliares en primera infancia, psicólogos
(as), educadores especiales, nutricionistas y enfermeras). En el anexo 11 , se indican las instrucciones de
diligenciamiento y la frecuencia de la realización de las llamadas por cada uno de los niveles de atención, identificando
casos de: presunta vulneración de derechos y afectación de estados salud, para que de forma inmediata se oriente, se
activen las respectivas rutas y se realice el seguimiento.
2. Acompañamiento presencial: cada unidad operativa debe organizar un plan de trabajo donde se especifiquen los
acompañamientos en casa, para los casos en los que se identifique situaciones de presunta vulneración de derechos a
las niñas y los niños. Estos acompañamientos serán registrados en el enlace presentado en las orientaciones
pedagógicas.
 3. Interacciones virtuales efectivas: cada unidad operativa, en el plan de trabajo debe especificar las fechas en las que
llevará a cabo los acompañamientos virtuales, identificando, en primer momento aquellas familias con acceso a internet
y computador; este medio permitirá resolver dudas de las familias y cuidadores frente a la ejecución de las experiencias
propuestas en las orientaciones pedagógicas, de igual forma, aquellas inquietudes sobre las medidas preventivas de la
propagación del coronavirus.
Orientaciones para el desarrollo de actividades por parte del talento humano
Cada unidad operativa debe elaborar un plan de trabajo que involucre las acciones indicadas en las fases anteriormente
descritas, así como, lo que se describe a continuación:
 -Realizar encuentros donde se determinen acciones concretas frente a la actualización o ajustes del proyecto
pedagógico, entregando los respectivos avances acorde a lo establecido en el plan de trabajo. Para las localidades que
por directriz no realizaron comités pedagógicos ampliados, desarrollarlo el próximo viernes 20 de marzo e implementar
la jornada pedagógica el viernes 27 de marzo. Para quienes diseñaron agenda pedagógica, la jornada pedagógica se
mantendrá el viernes 20 de marzo.
-Proyectar planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad, donde se tengan presente aspectos determinantes de
las historias de vida de las niñas y los niños y de ser necesario incorporar los ajustes razonables.
 - Revisar los datos básicos que las niñas y los niños tienen registrados en SIRBE, para actualizarlos en caso de
encontrar inconsistencias o errores en la información”

De esta manera esperamos haber dado respuesta a la solicitud realizada por usted y estaremos dispuestos a atenderle
cualquier nueva solicitud.

Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer2:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local de Integraciòn Social Barrios Unidos Teusaquillo

Elaboró: Nancy Urriago -Referente local de  Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}

 

Nancy Urriago Moreno (9 abr. 2020)
Nancy Urriago Moreno
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AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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