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RECOMENDACIONES DEL PROTOCOLO  

POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL 

 

En los establecimientos destinados a la prestación de servicios educativos, se relacionan a 

continuación los aspectos a tener en cuenta: 

1. Que el establecimiento este ubicado en un lugar no inundable y en terreno de fácil drenaje. 

2. Que el establecimiento este alejado de botaderos de basura, aguas estancadas, criaderos de 

insectos y roedores. Alejado de Plantas de beneficio, cementerios y, en general, a focos de 

insalubridad e inseguridad. 

3. Que el establecimiento no esté ubicado en las zonas de riesgo que ofrezcan peligro de inundación 

y/o erosión.  

4. Que en el establecimiento las paredes y techos sean sólidos y de fácil limpieza, desinfección y 

resistentes a factores ambientales.  

5. Que en el establecimiento los pisos sean sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, 

desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad 

para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje.  

6. Que las escaleras, rampas, sean seguras, cuenten con pasamánanos y están revestidas de 

material antideslizantes.  

7. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas deben estar diseñados, 

construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los 

riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.  

8. La ventilación debe ser preferiblemente natural, permanente y suficiente, con el objeto de evitar la 

acumulación de olores, gases, condensación de vapores.  

9. El área total de las edificaciones y de las aulas en los establecimientos de enseñanza debe estar 

acorde con el número de personas que alberga habitualmente.  

10. El mobiliario (sillas, mesas, pupitres, tablero) utilizado por los estudiantes debe encontrarse en 

buenas condiciones para su funcionamiento.  

11. El establecimiento debe contar con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos 

para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento, limpios y en cantidad 

suficientes para uso de los profesores (inodoros lavamanos y Ducha).  

12. El establecimiento debe contar con servicios sanitarios para la población discapacitada en 

cumpliendo con las disposiciones del marco legal. 
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Preguntas a responder afirmativamente para el cumplimiento de las condiciones sanitarias del 

establecimiento, en caso de que su respuesta sea negativa, identifique la causa o deficiencia para 

tomar los correctivos y realizar los arreglos que sean necesarios para su cumplimiento.  

 

1. El establecimiento mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección 

para las instalaciones, equipos y mobiliario documentado e implementado (procedimientos, planillas, 

concentraciones y registros.  

2. El establecimiento dispone de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de 

implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, 

detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito.  

3. El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema 

alternativo.  

4. El establecimiento cuenta con suministro y acceso a agua potable.  

5. El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable, debidamente 

protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus 

instalaciones.  

6. El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio, el lavado y 

desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes).  

7. Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema alcantarillado 

u otros sistemas alternativos. 

8. Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que 

permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública 

al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior 

de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y 

sistemas de agua potable.  

9. Cuenta con plan de gestión integral de residuos documentado e implementado. 

10. Cuenta con área para el almacenamiento de residuos.  

11. Cuenta con recipientes de material rígido que facilita su limpieza y desinfección e identificados 

para el manejo de residuos y da cumplimiento al código de colores.  

12. Existe un programa de manejo control integral de plagas documentado e implementado  

13. En el establecimiento no se evidencia la presencia de plagas o daños ocasionados por éstas y 

se establecen medidas preventivas para el control y propagación. 

14. Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado.  

15. Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y 

circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.  

16. El establecimiento tiene alarma de emergencia.  

17. La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente 

señalizados en perfecto estado de funcionamiento 18. Existe botiquín completo de primeros auxilios. 

Los depósitos de agua no presentan huevos, pupas o larvas  
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19. Los tanques de agua elevados están herméticamente tapados 20. La institución educativa no 

presenta fallas de drenaje  

21. Los tejados, canales y canaletas cumplen con la pendiente adecuada para el drenaje continuo 

de agua  

22. Los árboles, arbustos y zonas verdes están debidamente podado.  

23. El centro educativo no tiene zonas inundables o de acumulación de agua  

24. El centro educativo no tiene acumulación de residuos o inservibles  

25. Los muros no tienen presencia de botellas cortadas, latas y otros  

26. El 100% de las unidades sanitarias funciona.  

27. Se lleva un programa al día de control de vectores y roedores 28. Se lleva un programa al día de 

limpieza y desinfección de tanques de agua 

 

http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/
mailto:educaci%C3%B3n@cucuta-nortedesantander.gov.co

