PROYECTOS DESARROLLADOS PARA EL PROGRAMA
“ESCUELA COVID FREE” DE LA OMS

ANTECEDENTES DE LA MARCA

CERTIFICACION COVID FREE MEXICO.
Es una compañía formada por empresarios, profesionales y especialistas en distintos campos como el sector salud, comunicación,
ingeniería industrial, producción y marketing. En conjunto, todos los integrantes de la empresa reunimos mas de 40 años de
experiencia en el manejo de proyectos de alta calidad con marcas de nivel internacional.
Con la intención de contribuir a la erradicación de la enfermedad que está afectando a toda la humanidad, es que se desarrolló la
marca/ distintivo de certificación COVID FREE MEXICO que trabaja en conjunto con distintas organizaciones de primer nivel tanto
nacionales como internacionales entre las que podemos mencionar a la Secretaria de la Defensa Nacional, Grupo CIE, Fuerza Aérea
Mexicana, Iniciativa Soldados Blancos, Laboratorios Genes2 Life, Hospital Ángeles, entre muchas otras; con las cuales hemos
desarrollado en conjunto estrategias y planes de aplicación para las primeras fases de esta emergencia sanitaria; entre las cuales
podemos mencionar: Ejecución de modificaciones de inmuebles para uso y protección durante la pandemia, venta de insumos a
precios de fábrica, donación de material a médicos y personal militar, desarrollo de proyectos de ayuda médica y desarrollo de
proyectos de cooperación entre la sociedad civil, la iniciativa privada y las entidades generales de salud tanto nacionales como
internacionales.
Es vital que para todos estos esfuerzos se tome siempre en cuenta la aplicación de la normatividad internacional autorizada por
organismos certificados para estos fines (OMS, OPS, Secretaría de Salud, Consejos de Salud de Instituciones Privadas, así como las
Comisiones de Salud de las Asambleas Escolares de cada institución)

ANTECEDENTES DE LA MARCA

Plan de modificación de inmuebles y correcta ejecución de protocolos de acción
para el reingreso a Instituciones Educativas en cumplimiento del programa
Escuelas Sanas de la OMS y su aplicación en México

Resumen del Protocolo OMS

De acuerdo a los requisitos marcados en la guía técnica para las instituciones escolares o los lugares de trabajo de la
OMS (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schoolsworkplaces-institutions) estos son los puntos principales a tomar en cuenta para la reapertura de las instituciones así
como los protocolos a seguir para su buen funcionamiento al termino de la crisis mundial presente durante el año en
curso:
PUNTOS RELEVANTES DE LA GUÍA TÉCNICA DE LA OMS
•

Salida de Casa

•

Gestión y manejo de alumnos en el transporte escolar

•

Ingreso a las instalaciones escolares

•

Modificaciones físicas para la implementación de puntos sanitizantes dentro de la institución, así como el ingreso a
salones, laboratorios y áreas comunes cerradas

•

Modificación de Instalaciones de impartición de clases

Resumen del Protocolo OMS

•

Modificación de baños y áreas de servicio generales

•

Guía delimitando el procedimiento de actuación en caso de que una persona muestre síntomas dentro de las
instalaciones escolares

•

Cuarto de aislamiento acondicionado para tratamiento de síntomas in-situ

•

Actualización constante de base de datos para contactos de emergencia de cualquier persona que ingrese a las
instalaciones escolares

•

Curso al personal y alumnos de cómo se debe de manejar cualquier caso sospechoso tomando en cuenta la no
estigmatización de la persona con síntomas - impartido por profesionales de la salud

•

Política de flexibilidad de asistencias

•

Protocolos de aprendizaje de sanidad para niños de distintas edades

Aplicación de desglosada de cada uno de los puntos del protocolo de OMS
para el programa de (Escuelas OMS en México)

Antes de salir de casa (Filtro de Corresponsabilidad)

La persona que ingrese a las instalaciones debe cumplir con ciertos requisitos para la entrada:
1.- Llenado del formato de salud o llenado de cuestionario en la app ‘Escuela Sana de Stop Coronavirus México (app
genérica o app personalizada por escuela).
2.- Correcto lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
3.- Salida con cubre bocas y careta de protección (ficha técnica de características idóneas por parte de la
institución).
3.1.- Cubre bocas ssms o tricapa plisado termo sellado para niños con impresión del colegio, al menos 2 piezas
diarias.
3.2.- Careta de protección fabricada con PET con logotipo del colegio.

App Registro Escolar Filtro de Corresponsabilidad

Paso 1: Nombre del alumno o persona que ingresa a las instalaciones
Paso 2: Presentó fiebre, escurrimiento nasal o dolor de cabeza
Paso 3: Lavó sus manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos antes de salir
Paso 4: Algún familiar o amigo con el que ha estado en contacto tiene síntomas de
enfermedades respiratorias
Paso 5: Qué temperatura tiene al llenar este cuestionario
Paso 6: La app genera un código QR y una indicación de si debes o no salir de casa y al
colegio.

App Registro Escolar Filtro de Corresponsabilidad

Gestión y manejo de alumnos en el transporte escolar

La unidad debe estar preparada para el distanciamiento entre el operador y los pasajeros
1.- Separación acrílica o de policarbonato entre el operador y los pasajeros.
2 .- El operador debe utilizar cubre bocas y careta de protección en todo momento.
3.- Cada pasajero respetará la sana distancia utilizando únicamente un asiento por cada dos.
4.- En caso de sospecha de enfermedad o síntomas de enfermedad respiratoria, el pasajero deberá de aislarse en los asientos
delanteros hasta llegar a las instalaciones donde se aplicará el protocolo de atención a casos sospechosos
5.- La unidad deberá de pasar por un proceso de sanitización al término de cada recorrido.

Ingreso a las instalaciones escolares

Para el ingreso a las instalaciones se requiere los siguientes 4 puntos de cumplimiento :
1.- Llenado de formato o registro en app (‘Escuela Sana’ by Stop Coronavirus México) previo al ingreso.
2.- Toma de temperatura con termómetro digital infrarrojo de larga distancia.
3.- Paso de la persona por túnel sanitizante.
3.1.- Paso por tapete sanitizante para desinfectar suelas de zapatos.
4.- Colocación de mochila y materiales variados en esclusa sanitaria para rociado con líquido sanitizante.
5.- Lavado de manos con gel antibacterial min. 20 ml.

Ingreso a las instalaciones escolares

Modificaciones físicas para la implementación de puntos satirizantes dentro de la institución
y el ingreso a salones y áreas comunes cerradas

1.- Instalación de dispensadores de gel al ingreso de cada salón con suficiente gel para cada lavado de manos min. 20 ml.
2.- instalación en aras comunes de dispensadores como bibliotecas, salones de usos comunes, talleres, auditorios,
gimnasios, patios por lo menos cada 5 mts y en canchas de deporte

Modificación de Instalaciones para impartición de clases

• Separación de pupitres con 1.5 mts de distancia.
• En caso de no contar con 1.5 mts de distancia como espacio ideal entre todos los lugares de 1 a 30
alumnos, se deberán de colocar acrílicos de separación de 40 a 60 cm por lugar.
• De 1 a 50 alumnos se deben colocar acrílicos de 60cm por cada cara del escritorio o pupitre, así como
2 filtros de ventilación -que cuenten con filtros HEPA- para la circulación adecuada del aire.
• instalación de sistema de desinfección UV con su respectivo seguro de activación.
• instalación de sistema de video con circuito cerrado, cámaras térmicas y transmisión de internet para
impartición de clases en línea para alumnos que no asistieron por razones médicas.
• Cargador o perchero para mochila y evitar su colocación en el piso del área de impartición de clases.

Modificación de Instalaciones para impartición de clases

Modificación de baños y áreas de servicio generales

•

Instalación de lavabos automáticos

•

Dispensadores de jabón

•

Botes de basura cerrados para manejo de desechos de
manera segura

•

Separación de baños para niños y niñas

•

Luz UV para sanitizacion

Curso para manejo de posibles casos al interior del colegio

• Este protocolo se imparte por un medico especializado en saludo infantil y docente se da a todos los
educadores y personal de la institución para que al final de el tengan clara la manera de conducirse
ante un posible caso manifestado en el colegio. Duración 30 min. Se obtiene un diploma del curso y se
realiza practica de control.

Cuarto de aislamiento acondicionado para tratamiento de síntomas in-situ

• Área segura y aislada (ideal enfermería escolar)
• Medico o maestro con equipo de protección completo (Guantes, cubrebocas, careta, cofia, bata, oberol,
cubrebotas, gogles de proteccion)
• Acceso a la base de datos de contactos de emergencia así como números de emergencia de secretaria
de salud y emergencias de la region.

Certificado Covid Free México

• Al termino de la evaluación y modificaciones se obtendrá el reconocimiento (Escuela Covid Free) con
validez de un año a partir de su fecha de expedición y renovable con tan solo una visita y revisión y
actualización de cursos de preparación.

