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2. INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del mundo. 
Dependiendo de la severidad de los impactos internacionales, las condiciones de los brotes—
incluyendo los que están surgiendo a niveles pandémicos—pueden afectar todos los aspectos de la 
vida diaria, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los 
mercados financieros.  
 
Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19, se aplicarán las siguientes 
medidas de prevención en los lugares de trabajo con la finalidad de mitigar el contagio del virus y 
en corresponsabilidad de cada uno de los trabajadores, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
padres de familia y estudiantes, de aplicar las medidas sanitarias establecidas para la preservación 
de su salud y la de su familia. 
 
El presente Protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del CORONAVIRUS (COVID-
19), alineado con la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
identificado en la Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos (IPVR), definiendo 
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los controles a aplicar en las instituciones para la prevención del COVID-19, tiene como propósito 
el de  reducir el riesgo de exposición de nuestros trabajadores; administrativos, docentes, servicios 
generales, mantenimiento, jardinería, vigilancia, proveedores, contratistas, estudiantes  y 
visitantes en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio, mediante 
orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por 
infección respiratoria aguda causada por el SARS-Cov-2 (covid-19). 

2. OBJETIVO 

 
Definir e implementar las acciones de prevención y promoción para el retorno seguro a las 
actividades laborales y escolares para el control de contagio del CORONAVIRUS (COVID-19) 

3. ALCANCE  

 
Este protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del CORONAVIRUS (COVID-19) 
aplica para personal administrativo, operativo, docente, servicio de alimentación, mantenimiento, 
que laboren en la Institución, proveedores, contratistas y subcontratistas que prestan sus servicios 
a la organización, deben implementar las medidas de prevención aquí dispuestas incluyendo 
estudiantes, sus familias y visitantes cuando se reactiven las actividades académicas. 

4. MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA 

 
Constitución Política de Colombia de 1991. Es la carta magna de la república de Colombia, su 
función es fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social, justo y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 
 
Ley 9 de 1979. Medidas sanitarias. 
 
Ley 100 de 1993. Se crea el sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
 
Decreto número 3039 de 2007: Se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007- 2010 
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Decreto 457 de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 
 
Decreto 488 de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del estado de 
emergencia económica, social y ecológica. 
 
Resolución 470 de 2020. Por el cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento 
preventivo de personas adultas mayores en centro de larga estancia y de cierre parcial de 
actividades de centros vida y centros día. 
 
Resolución 453 de 2020. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención a casos de enfermedad por COVID-19 (Antes denominado 
coronavirus). 
 
Circular 17. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención a casos de enfermedad por COVID-19 (Antes denominado coronavirus). 
 
Circular 29 de 2020. Los elementos de protección personal son responsabilidad de las 
organizaciones o contratantes, ante la presente emergencia por COVID 19, las administradoras de 
riesgos laborales apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos 
exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a COVID-19. 
 
Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020. Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
sars-cov-2 (covid-19). 
 
Circular 018 de 2020. Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
 
Resolución 380 de 2020. Se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 
coronavirus COVID-19. 
 
Circular conjunta No. 003 del 8-04-2020. Medidas preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19.  
 
Resolución 0666 del 24 de abril del 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
COVID-19. 
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Circular 030 de 2020. Aclaraciones sobre el trabajo remoto o en mayores de 60 años. 
 
Resolución 891 de 2020. Por medio del cual se establece el protocolo de bioseguridad para el 
funcionamiento de bibliotecas. 
 
Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad 
educativa. 
 
Resolución 1721 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Directiva No 16 de 09 de octubre de 2020. Por medio de la cual se adopta las orientaciones para la 
implementación del plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo 
adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. 
 
Resolución 777 de 02 de junio de 2021. Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones 
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de estas. 
  

5. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 
Nombre de la Institución Educativa: Colegio Padre Manyanet.  
Dirección: Carrera 84 F Nº 8-29  
Municipio: Medellín  
Zona: Suroccidental  

 
Departamento: Antioquia  
Teléfono: 604-64-24  
Fax: 341-28-05  
E-mail: manyanetmed@manyanet.edu.co 
Página web: www.manyanet.edu.co 

 

http://www.manyanet.edu.co/
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5.2 IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

 
Sector: Comuna 16.   
Barrio: Belén Aliadas- Loma de los Bernal.  
Nit: 890.982.221-3  
Código DANE: 305001017590 
Código ICFES: 063578 
Núcleo de Desarrollo Educativo: 934 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN LEGAL 

 
Decreto de creación: 004971 del 20 de octubre de 1990 Preescolar y Primaria. 
006225 del 20 de noviembre de 1991 Básica secundaria. 
007970 del 4 de agosto de 1993 Media académica. 
Resolución de Aprobación: 08854 del 17 de septiembre de 2008. 

 

5.4 IDENTIFICACIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR  

Calendario: A  
Jornada: Única  
Carácter: Privado  
Niveles y ciclos que ofrece: Preescolar, Básica y Media  
Títulos que expide: Bachiller Académico 

6. RESPONSABILIDADES 

 

 
 
 
 
 
 

Representante 
Legal 

● Asignar los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación 

del presente protocolo.  

● Adoptar y adaptar las normas expedidas y el presente protocolo general de 

bioseguridad. 

● Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 

vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás 

personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 
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● Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar 

el trabajo remoto o trabajo en casa. 

● Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de 

obra y comunidad en general. 

● Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y 

prevención de la salud. 

Representante 
ante la Alta 
Dirección  

• Gestionar los recursos para la implementación del presente protocolo.  

• Supervisar el diseño e implementación del protocolo de bioseguridad. 

 
Proceso de 

Talento 
Humano 

● Disponer del personal necesario bajo las modalidades de trabajo 

indispensables (trabajo en casa y presencial) para evitar posibles contagios.  

● Disponer de personal para brindar charlas, capacitaciones y recursos 

necesarios para promover la disminución y prevención de contagios. 

● Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguimiento en 

casos sospechosos y positivos de COVID-19. 

● Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

Personal de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

● Realizar la formulación, revisión y ajuste de los protocolos de bioseguridad.  

● Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo. 

● Apoyar actividades orientadas a la promoción de la salud y prevención de 

contagio por el COVID-19. 

● Gestionar los recursos necesarios para la implementación del presente 

protocolo. 

● Adoptar y adaptar las normas expedidas y el presente protocolo general de 

bioseguridad. 

● Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y 

municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

● El encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa se encargará de 
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verificar y coordinar con los jefes inmediatos la disposición del personal para 

aplicar los controles de prevención frente al COVID-19. 

● Actuar en sospecha de un posible contagio, y reportar a la línea de 

emergencia designada a la zona la presencia de un caso sospechoso para 

COVID-19. 

● Supervisar que los encargados aseguren el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento. 

● Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Colegio, 

llevando el registro de la encuesta de síntomas.  

 
Auxiliar del SG-

SST 
Contratación 

externa 

● Garantizar que los suministros sean solicitados oportunamente al área 

encargada para minimizar la exposición de contagio del virus. 

● Inspeccionar las áreas de higiene y limpieza para que cumplan con los 

lineamientos de prevención del virus. 

● Apoyar al responsable del SST en la verificación de que el personal en general 

aplique las medidas de prevención establecidas por la Institución.  

● Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento 

que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada.  

● Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más 

personas. 

● Reportar al área de Gestión Humana el empleado que no cumple con las 

medidas preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el 

proceso disciplinario (escala de sanciones) según escala de sanciones del 

Reglamento Interno de Trabajo.  

 

 
 
 
 

ARL 

● Apoyar al empleador o contratante en materia de identificación, valoración 

del riesgo y en conjunto con las Entidades Promotoras de Salud en lo 

relacionado actividades de promoción y prevención de la salud. 

● Brindar asistencia técnica al empleador o contratante para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

● Apoyar en el suministro de elementos y equipos que impliquen las acciones 

de intervención directa relacionadas con la contención y atención del 

Coronavirus COVID-19, específicamente en los sectores de que trata el 

artículo 5° del Decreto 488 de 2020 y el artículo 3º del Decreto 500 de 2020 y 

demás disposiciones normativas que se expidan en el marco de la emergencia 
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sanitaria. 

Jefes 
inmediatos 

● Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

● Conocer y atender el protocolo para la promoción y prevención del 

coronavirus COVID-19. 

● Garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención descritas en el 

presente protocolo por el personal a cargo. 

● Reportar al área de Gestión Humana el personal que no cumple con las 

medidas preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el 

proceso disciplinario (escala de sanciones) según escala de sanciones del 

Reglamento Interno de Trabajo. 

● Apoyar al encargado de Salud y Seguridad en el Trabajo en la documentación 

que requiera (encuesta de síntomas).  

● Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más 

personas, delegado por el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 
 
 
 
 
 

Proveedores y 
contratistas y 

subcontratistas 

● Garantizar el uso de los Elementos de Protección Personal propios; en caso de 

que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás 

elementos lavados y desinfectados. 

● Todos los proveedores y contratistas deberán desarrollar un plan de 

continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como 

medida de contención en el caso de una limitación severa de las operaciones 

del sitio. 

● Reportar al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad 

contratante, y a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y 

municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

● Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención del COVIO-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 

contratistas y comunidades alrededor. 

● Aplicar las medidas de prevención descritas en el protocolo de bioseguridad 

en mención a todos sus empleados y emplear sus propias medidas de 

prevención del COVID-19 dispuestas por los entes gubernamentales.  

 ● Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación de las 
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Empleados 

medidas preventivas y de seguimiento.  

● Implementar las medidas preventivas y de seguimiento en casos sospechosos 

y positivos de COVID-19. 

● Apoyar la implementación del protocolo de bioseguridad. 

● Implementar y cumplir las medidas propuestas en el presente protocolo.  

● Informar a visitantes, clientes, contratistas, partes interesadas acerca del 

presente protocolo de bioseguridad. 

● Verificar el cumplimiento del presente protocolo por parte del personal ajeno 

a la Institución que haya sido invitado por el empleado. 

● Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera 

oportuna. 

● Brindar la información requerida por parte del área de Gestión Humana de 

manera oportuna y verídica.  

● Participar activamente de las actividades propuestas en referencia al manejo 

de la contingencia por COVID-19.   

● Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 

en él o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria. 

● Usar la aplicación CoronApp en Android o IOs, para reportar su estado de 
salud y el de su grupo familiar, esta aplicación no reemplazará en ningún 
momento la encuesta de riesgo individual.  

● Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y 
boca de acuerdo a los lineamientos generales para el uso de tapabocas 
convencional. 

● Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si 
están visiblemente sucios o rotos y después de un día de uso. 

● Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de 
volverse a usar. 

● Mantener el distanciamiento físico de los demás trabajadores, docentes y 
alumnos.  

● Evitar el intercambio de los elementos de trabajo y equipos de protección 
personal con otras personas. 

● Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas y 
celulares de manera frecuente y no prestarlos. 

● Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de 
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alimentos y bebidas. 

 
 
 
 

Proceso de 
compras y 

mantenimiento  

Además de las establecidas en este protocolo y de las responsabilidades como 
empleado, debe:  
 

● Replicar a los proveedores las medidas indicadas en este protocolo. 

● Garantizar que los proveedores/contratistas reciban el protocolo de 

bioseguridad.  

● Recibir sólo aquellos proveedores que hayan recibido la socialización y 

entregado la carta frente a las medidas establecidas para proveedores y 

contratistas. 

● Archivar y garantizar la custodia de las cartas firmadas del registro de 

socialización de cada proveedor/contratista que ingrese a la Institución.  

El subproceso de compras debe garantizar la logística para la adquisición de los 
recursos solicitados en la Institución para la prevención del COVID-19.  

 

 
 
 
 
 

Brigada de 
Emergencias  

● Informar permanentemente a todos los trabajadores en general con relación 

a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

● Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario. 

● Participar en la implementación de las medidas de prevención aplicables al 

proyecto descrito en el presente protocolo de bioseguridad. 

● Designar personal encargado y supervisor que monitoreen el cumplimiento 

del presente protocolo. 

● Reportar a Gestión Humana el empleado que no cumple con las medidas 

preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso 

disciplinario (escala de sanciones) según escala de sanciones del reglamento 

interno. 

● Realizar supervisión, en el marco de sus obligaciones contractuales, del 

cumplimiento de las actividades permitidas en el marco de la emergencia. 

● Evaluar, el cumplimiento de las acciones previstas en materia de prevención a 

cada uno de los contratistas. 

● Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo 

de las actividades del proyecto al encargado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 



 

 

 

PROTOCOLO ESCOLAR DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

 

Familias 

● Adoptar y cumplir las medidas y normas determinadas por la Institución para 
disminuir el riesgo de contagio.  

● Informar a los Coordinadores de la sección sobre el estado de salud, síntomas 
relacionados con el COVID-19 o sí ha estado en contacto con una persona con 
diagnóstico positivo para el COVID-19. 

● Leer los diferentes comunicados emitidos por la Institución.  
● No enviar a los hijos a la Institución sí no están sanos y presentan 

sintomatología asociada a Covid-19. El Colegio podría solicitar a los padres de 
familia un informe desde casa sobre el estado de salud de los estudiantes 
antes de presentarse a la Institución. 

● Llevar un control diario de riesgo individual de su(s) hijos y de toma de 
temperatura al salir de casa y al regresar.  

● Proporcionar información clara y veraz sobre el estado de salud del hijo(s) y 
de su grupo familiar ante los síntomas asociados al Coronavirus (COVID-19).  

● Reportar sí algún miembro del grupo familiar tiene o tuvo contacto en los 
últimos 14 días con personas sospechosas o con diagnóstico positivo de 
coronavirus (COVID-19).  

● Usar la aplicación CoronApp en Android o IOs, para reportar su estado de 
salud y el de su grupo familiar, esta aplicación no reemplazará en ningún 
momento la encuesta de riesgo individual.  

● Realizar inscripción en la Plataforma Medellín Me Cuida. 
● Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas en este protocolo, 

solicitar la información a los responsables del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

● Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los 
niños, niñas y adolescentes, especialmente respecto al lavado de manos, el 
uso adecuado del tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante 
la permanencia en las instituciones educativas. 

● Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se envíen 
en las loncheras.  

● Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para 
contener y consumir los alimentos.  

● No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en la casa las porciones 
de los alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 

● Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir 
objetos personales. 

●  

Estudiantes ● Cumplir la medidas establecidas y determinadas por la Institución para la 
disminución del riesgo de contagio.  
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● Respetar la señalización que se encuentra en los diferentes espacios de la 
Institución.  

● Hacer uso adecuado de los dispensadores de jabón y puntos de desinfección.  
● Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas para la disminución del 

riesgo de contagio contempladas en este protocolo, solicitar la información a 
su director de grupo. 

● Cumplir las normas establecidas de distanciamiento social, lavado frecuente 
de manos, desinfección de manos y uso del tapabocas el cual es obligatorio y 
permanente. 

● Permanecer solo en los lugares autorizados.  
● Cumplir las recomendaciones e indicaciones dadas por el personal docente o 

directivas del Colegio.  
● Permitir que el personal delegado por la Institución le realice la toma de 

temperatura cumpliendo con las normas de distanciamiento social y uso de 
EPP.  

● Realizar el lavado constante de manos y/o desinfección de ellas, según lo 
determinado en este protocolo o cada que el docente se lo solicite, en su 
defecto cada 3 horas.  

● No está permitido realizar corrillos y aglomeraciones con otros estudiantes. 
● Reportar cualquier cambio en su estado de salud de forma inmediata. 
● Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si 

están visiblemente sucios o después de un día de uso. 
● Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de 

volverse a usar. 
● Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente Necesarios, no debe 

ingresar objetos que no sea indispensables para sus actividades académicas.  
● Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de 

alimentos y bebidas.  

Docentes 

● Sensibilizar a los alumnos de forma diaria frente a las medidas de prevención 
a tener en cuenta. 

● Desinfectar de forma diaria los elementos de trabajo. 
● Estar atento al cumplimiento de las normas por parte de los alumnos frente 

al uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. 
● Estar atento a las condiciones de salud de los alumnos y reportar de forma 

inmediata cualquier cambio que detecte. 
● Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación de las 

medidas preventivas y de seguimiento. 
● Implementar las medidas preventivas y de seguimiento en casos sospechosos 

y positivos de COVID-19. 
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● Apoyar la implementación del protocolo de bioseguridad.  
● Implementar y cumplir las medidas propuestas en el presente protocolo.  
● Informar a visitantes, clientes, contratistas, partes interesadas acerca del 

presente protocolo de bioseguridad. 
● Verificar el cumplimiento del presente protocolo por parte del personal 

ajeno a la Institución que haya sido invitado por el empleado. 

● Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de 

manera oportuna. 

● Brindar la información requerida por parte del área de Gestión Humana de 

manera oportuna y verídica.  

● Participar activamente de las actividades propuestas en referencia al manejo 

de la contingencia por COVID-19.     

● Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en él o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria. 

● Usar la aplicación CoronApp en Android o IOs, para reportar su estado de 
salud y el de su grupo familiar, esta aplicación no reemplazará en ningún 
momento la encuesta de riesgo individual.  

Comité de 
Bioseguridad 

El comité de bioseguridad se conformará por el equipo directivo y Contratación 
externa.  
El comité realiza inspecciones de orden y aseo. Uso de los elementos de 
protección personal y da cumplimiento a todos los requisitos del protocolo de 
bioseguridad establecido por el colegio.  

  

7. DEFINICIONES 

 
Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor de 
riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 
 
Coronavirus: Los Coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
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Coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El Coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa 
la enfermedad por Coronavirus COVID-19 4. 
 
COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus o, como neumonía por 
Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.  Se notificado por 
primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, como neumonía por coronavirus. 
 
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.   
 
Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones. 
 
Contacto directo: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras 
personas a menos de metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o 
haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 
 
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de 
sus partes debido a una causa interna o externa. 
 
Limpieza: Es el proceso de eliminación de restos orgánicos e inorgánicos de una superficie.  
 
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región. 
 
Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una 
dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo. 
 
Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue 
hasta ella algo que lo produzca. 
 
Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que 
causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en 
ella. 
 
Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 conformada mediante pruebas 
de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 
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Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el 
virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el 
que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros patógenos 
respiratorios. 
 
Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, se considera 
Caso Sospechoso en paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que 
necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones 
clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas. 
 
Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos una de las 
siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado 
en contacto con un caso confirmado o probable de infección por el covid-19, o b) haber trabajado 
o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con 
infección confirmada o probable por el covid-19 o pacientes con enfermedades respiratorias 
agudas. 
 
Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras 
personas a menos de 1 metro de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o 
haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 
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8. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ADAPTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

BIOSANITARIAS Y DESARROLLO PEDAGÓGICO. ESPECIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS 

INSTALACIONES DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.  

 

 

La ocupación máxima por salón será, así: 
 

➢ Sede: Única. 
➢ Dirección: Carrera   

 

BLOQUE 
NÚMERO 

DE 
GRUPOS 

TIPOS DE 
AULAS Y 

ESPACIOS 
DISPONIBLES 

CANTIDAD 
DE AULAS 

DISPONIBLES 

MT2 
DISPONIBLES 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

REAL DEL 
COLEGIO 

CAPACIDAD 
DE ACUERDO 

AL 
PROTOCOLO  

ESTADO 
DEL 

ESPACIO 
(B, R, 

M) 

OBSERVACIONES 

PREEESCOLAR 5 
SALONES DE 

CLASE 
7 7.68 x 7.18 

34 
estudiantes 

en cada 
salón 

34 
estudiantes 

por cada 
salón de clase 

B 

 

  
SALA DE 

PROFESORES 
 4.94 x 2.48 

8 
profesores 

8 profesores B 
 

PRIMARIA 15 
SALONES DE 

CLASE 
15 7.68 x 7.18 

36 
estudiantes 

36 
estudiantes 

B  
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en cada 
salón 

por cada 
salón de clase 

 2 
AUDITORIOS 

bloques 
2 

12.68 x 7.55 
(Jaime Puig) 
9.50 x 7.63 

(Madre 
Laura ) 

44 
estudiantes 

por 
auditorio 

44 
estudiantes 

por cada 
auditorio 

B 

 

  OFICINAS 4 4.64 x 4.60 

2 oficinas 
con 

capacidad 
de 2 

personas y 
2 con 

capacidad 
de 1. 

2 oficinas con 
capacidad de 
2 personas y 

2 con 
capacidad de 

1. 

B 

 

  
SALA DE 

PROFESORES 
1 9.50 x 7. 65 

27  
profesores 

27 profesores B 
 

BACHILLERATO 18 
SALONES DE 

CLASE 
18 7.68 x 7.18 

 
 

36 
estudiantes 

 

36 
estudiantes 

por cada 
salón de clase 

B  

 1 AUDITORIOS 1 
9.50 x 7.65 
(Sebastián 

Llorens) 

 
44 

estudiantes 

44 
estudiantes 

por cada 
auditorio 

 

B 
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 1 
SALA DE 

ARTÍSTICA 
1 

 
7.68 x 7.18 

 
 

 
44 

estudiantes 

44 
estudiantes 

por cada 
auditorio 

B 

 

  OFICINAS 6 4.62 x 4. 62   

2 oficinas 
con 

capacidad 
de 3 

personas y 
4 con 

capacidad 
de 2. 

 2 oficinas 
con 

capacidad de 
3 personas y 

4 con 
capacidad de 

2. 

B 

 

  
SALA DE 

PROFESORES 
1 12.48 x 7. 59  

34 
profesores 

34  
profesores 

B 
 

  
SALA 

AUXILIAR DE 
PROFESORES 

1 7. 92 x 5.15  
8 

profesores 
 12 

profesores 
B  

 2 
BIBLIOTECA 

 
2  

88 
estudiantes 

88 
estudiantes 

 

Para dar 
cumplimiento al 
aforo la 
biblioteca se 
acondiciono para 
2 aulas de clase.  

 1 TUTORIAS 1  
44 

Estudiantes 
44 

 Estudiantes 
  

 2 DUODECIMOS 3  
36 

Estudiantes 
36 

Estudiantes 
  

 1 AUDITORIO 1  50 130   
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SAN JOSE 
MANYANET 

estudiantes estudiantes 

Todos los espacios institucionales estarán dispuestos para atender las necesidades institucionales que se vayan 
presentando, garantizando el distanciamiento mínimo requerido.  
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10. HORARIOS DE  TRABAJO DE ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TURNOS DE TRABAJO Y CANTIDAD DE PERSONAL 

PROCESO 
TURNO DE 
TRABAJO 

DÍAS 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
OBSERVACIONES 

Administrativos 7:00 am - 5:00 pm 
Lunes a 
viernes 

17 

Horario presencial o 
remoto dependiendo de 
las restricciones de salud 

del personal. 

Mantenimiento 
 

7:00 am - 5:00 pm 
Lunes a 
viernes 

18 

Horario presencial o 
remoto dependiendo de 
las restricciones de salud 

del personal. 

Docentes  
6:45 am a 3:00 

p.m 
Lunes a 
viernes 

59 

Horario presencial o 
remoto dependiendo de 
las restricciones de salud 

del personal. 

 

11.  JORNADA DE ESTUDIO. 

Para la sección de Preescolar se define un horario de 8:00 a.m. a 2:00 pm, para la presencialidad, 
con un momento de 15 minutos para el protocolo de ingreso. 
 
Para esto se establecen horarios flexibles de 6 horas efectivas, con 3 períodos de clase de 45, 1 de 
40 minutos, 1 de 30 minutos y otro de 45 minutos que se distribuye en actividades básicas para la 
organización de descansos, almuerzo y salida. 
 
Se definen una jornada de estudio para las secciones de básica primaria y básica secundaria y 
media académica así: 8 horas efectivas de 60 minutos presenciales las cuales se distribuyen en  7 
períodos de clase de 55 minutos cada uno, 1 descanso en la mañana de 30 minutos y otro al medio 
día para el almuerzo de 50 minutos.   
 
Nota: Los estudiantes reciben las clases de manera presencial, se exceptúa los casos que por su 
condición de salud del estudiante o algún miembro de su familia y con previa autorización del 
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rector permanecerán en casa; el estudiante continuará recibiendo sus clases en el mismo horario 
definido para sus demás compañeros que asisten presencialmente de manera sincrónica; la 
Institución adecuó algunas de las aulas con cámaras y micrófonos para esta metodología. 
 

9.1 HORARIO DE LA SECCIÓN DE PREESCOLAR  

HORA   

7:30 A 7:55 Ingreso  

8:00 A 8:15  Actividad Básica (Buenos Días) (15min) 

8:15 A 9:00 Clase #1 (45min) 

9:00 A 9:45 Lonchera y Descanso 

9:45 A 10:30 Clase #2 (45min) 

10:30 A 11:15 Clase #3 (45min) 

11:15 A 11:25 
Actividad Básica (Organización para el almuerzo) 

(10 min) 

11:25 A 12:30 Almuerzo y Descanso 

12:30 A 1:10 Clase #4 (40min) 

1:10 A 1:40 Clase #5 (30min) 

1:40 A 2:00 Actividad Básica (Organización y salida) (20min) 

 
 

9.2 HORARIO DE LA SECCIÓN DE PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

HORAS BACHILLERATO HORAS DE PRIMARIA  

7:00 A 7:15 B.D 7:15 a 7:30 B.D 

7:15 A 8:05 ( 50´) 1H 7:30 A 8:15 ( 45´) 1H 

8:05 A 8:55 ( 50´) 2H 8:15 A 9:00 ( 45´) 2H 

8:55 A 9:45 ( 50´) 3H 9:00 A 9:30 ( 30´) DESCANSO  

9:45 A 10:15  DESCANSO  9:30 A 10:15  3H 

10:15 A 11:05( 50´) 4H 10:15 A 11:05( 50´) 4H 

11:05 A 11:55 ( 50´) 5H 11:05 A 11:55 (45´) ALMUERZO  
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11:55 A 12:45 ALMUERZO  11:55 A 12:45 ( 50´) 5H 

12:45 A 1:30 (45´) 6H 12:45 A 1:30 (45´) 6H 

1:30 A 2:15  (45´) 7H 1:30 A 2:15  (45´) 7H 

2:15 A 3:00  (45´) 8H 2:15 A 3:00  (45´) 8H 

 

9.3 PROGRAMACIÓN DE INGRESO  

 

A PARTIR DEL 25 DE ENERO DE 2021 MODALIDAD DE ALTERNANCIA (7am a 1:05 
p.m.) TIEMPO DE PRODUCCIÓN (2:00 P.M. A 3:00P.M) 

SECCIÓN 
SEMANA 1 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMARIA 1°-3°-5° 2°-4° 1°-3°-5° 2°-4° 1°-3°-5° 

BACHILLERATO  6°-7°-8° 9°-10°-11° 6°-7°-8° 9°-10°-11° 6°-7°-8° 

SECCIÓN 
SEMANA 2  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMARIA 2°-4° 1°-3°-5° 2°-4° 1°-3°-5° 2°-4° 

BACHILLERATO  9°-10°-11° 6°-7°-8° 9°-10°-11° 6°-7°-8° 9°-10°-11° 
 

A PARTIR DEL 6 DE JULIO DE 2021 MODALIDAD PRESENCIAL (7:00AM  – 
3:00P.M) 

SECCIÓN 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PREESCOLAR Todos Todos Todos Todos Todos 

PRIMARIA Todos Todos Todos Todos Todos 

BACHILLERATO  Todos Todos Todos Todos Todos 

 

 

10. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE UNIFIQUEN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD 

BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 
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DOCENTES 

DÍAS Y 
JORNADA 
/HORARIO 

GRADO  GRUPO 
MEDIACIONE
S A UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
POBLACIONES 
ESPECIALES 
¿CUÁLES? 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA POBLACIONES 

ESPECIALES 

Lunes a viernes Preescolar  Jardín (1) 
Transición 

(3) 

Ninguna en 

especial 

Los estudiantes del nivel de 

Preescolar, recibirán clases 

presenciales en un mismo horario o 

desde casa con previa autorización 

del Rector,   

Las clases serán ofrecidas bajo 

metodología dirigida y de 

indagación; prestando más atención 

en los estudiantes que lo requieran 

de acuerdo a sus posibilidades de 

avance. Igualmente, se les ofrecerá 

asesoría desde el Servicio de 

Orientación Escolar a aquellos 

estudiantes que lo requieran o que, 

desde nuestra labor docente, 

notemos que se hace necesario 

atender y que la situación por la que 

pasa el estudiante, afecta para su 

proceso escolar, tal es el caso de 

estudiantes angustiados, tristes, 

desinteresado. 

El currículo se sigue flexibilizando 

desde lo esencial y regulando las 

tareas y trabajos. 

Se implementa la plataforma de  

Santillana “Sistema UNOi” para 

que tanto docentes como 

estudiantes y padres puedan 

impartir y recibir las clases de 

manera creativa, significativa, 

Estudiantes 

afectados 

físicamente y 

emocionalmente 

por el COVID. 

 

Estudiantes que les 

cuesta la 

concentración y la 

disciplina de 

estudio, por ser 

educación desde 

casa a través de la 

virtualidad. 

Atención desde el Servicio de 

Orientación Escolar con el fin 

de atender de manera 

personalizada a los estudiantes 

que atraviesan momentos de 

ansiedad, tristeza, aburrimiento, 

desmotivación por el estudio; a 

causa del encierro y de no poder 

compartir con sus pares. 

 

Atención personalizada a 

estudiantes diagnosticados con 

COVID, con el fin de orientar 

su trabajo y /o dar espera para 

que se pongan al día en sus 

responsabilidades, ya que 

comprendemos que, por su 

incapacidad y malestar, no 

podrán rendir igual. 

 

Atención personalizada y 

encuentros con los estudiantes y 

sus familias de aquellos cuya 

educación bajo la modalidad en 

casa, les cuesta más para su 

concentración y disciplina de 

estudio, a fin de buscar solución 

que beneficie al estudiante y que 

continúe avanzando en sus 

estudios. También se le brinda 

Lunes a viernes Primero a 

Undécimo 

3 grupos 

por cada 

grado  

Ninguna en 

especial 
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sencilla y clara. 

Se dan  las clases empleando la 

plataforma ZOOM. Con ésta se 

continuará. 

Tanto en Primaria como en 

Bachillerato, Las evaluaciones son 

realizadas en su mayoría en Google 

formulario y en aula virtual , 

además de foros, debates, que los 

podrán hacer en Sistema UNOi.  

Los estudiantes que recibirán clases 

desde casa, estarán conectados a la 

misma hora que sus demás 

compañeros que se encuentran en el 

Colegio, recibiendo las clases de 

manera sincrónica y para ello el 

docente desde el aula, se conectará 

con ellos y los atenderá como si 

estuviesen en el salón en ese 

momento.  

Si por alguna razón, el docente 

tiene alguna restricción para asistir 

a clases, él dará sus clases de 

manera sincrónica desde casa y sus 

estudiantes la recibirán en el aula de 

clase con la compañía de un 

coordinador o de otro docente.  

El Colegio continúa con las 

actividades que habitualmente 

hacemos , tal es el caso de los actos 

cívicos, los actos culturales, 

celebraciones especiales, 

preparación para Pruebas Saber, 

aplicación de pruebas externas, 

realización de los bimestrales, 

planes de refuerzo y 

la posibilidad de que, al 

terminar la clase, se quede con 

el educador en una ampliación 

del tema. El estudiante podrá 

escribirle al docente para que 

éste lo atienda en algún 

momento del día. 

 

Comunicación constante con la 

familia cuando se detecta 

incumplimiento de deberes, no 

asistencia a clases con el fin de 

buscar las causas y evitar 

siempre que los estudiantes 

falten a las clases o bajen su 

desempeño académico. 
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recuperaciones; ente otros. 

Se limita un poco los encuentros de 

titulares, reuniones de área, 

reuniones para dar informe parcial, 

comisiones de evaluación, esto por 

motivo del ajuste al horario para 4 

grupos por grado. 
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12.  PROCESO PEDAGÓGICO. 

Es y seguirá siendo nuestro compromiso como Institución, continuar cumpliendo con la 
planeación establecida para este año 2021, solo que se priorizarán las competencias y 
contenidos desde lo esencial, privilegiando lo que es necesario que el estudiante cumpla para su 
promoción. Desde el comienzo de la pandemia se ha hecho así.  

Es de resaltar que atendiendo a las orientaciones del MEN, a los estudiantes les brindaremos la 
planeación que desde el comienzo del año se diseñó, eso sí, reduciendo las tareas para tiempo 
extra, el nivel de los estudiantes y el compromiso de los docentes. Por el contrario, para los 
estudiantes ha sido será un gran reto ya que en tiempos más breves deben enviar sus tareas o 
evaluaciones, inmediatamente después de que han recibido la clase, y por parte de los docentes, 
mayor tiempo para las grabaciones, para la búsqueda de videos y herramientas tecnológicas para 
la preparación de sus clases, así como el tiempo de más que han necesitado para la revisión de 
trabajos, tareas y evaluaciones. Algunos han tenido y han querido capacitarse en TICS. 

Las clases tanto presenciales como sincrónicas para los que tiene permiso de estar en casa, 
recibidas serán brindadas bajo metodología dirigida y de indagación (explicación del docente), 
pero apoyada con los recursos virtuales de Sistema UNOi de Santillana.  
 
Los estudiantes que asistan al Colegio, deberán siempre guardar los distanciamientos 
establecidos y es por ello que, no se compartirá material o útiles con sus demás compañeros. De 
igual forma, se evitará en lo posible, entregar al docente cualquier tipo de material para su 
revisión como cuadernos, libros, etc. 
 
En el caso de que algunos   estudiantes, tengan permiso para recibir las clases desde casa, lo 
podrán hacer sin ningún problema, y el horario será el mismo de sus demás compañeros que 
asisten de manera presencial y con las mismas condiciones para los trabajos y evaluaciones.   

 
La evaluación será dosificada y razonable de acuerdo a las competencias de cada grado. Se 
tendrá en cuenta todo lo que el estudiante realiza dentro del periodo como tareas, trabajos, 
participación en foros, exposiciones, evaluaciones en línea, participación en clase, interés y 
puntualidad, ente otros aspectos que el docente previamente ha dicho a los estudiantes y 
presentado en la Plataforma Institucional SIGMA. 
En todo caso. El SIEE de la Institución en cuanto a sus criterios expresados allí no cambian, y en 
especial los que tiene que ver con la promoción de los estudiantes. El único cambio que se hace 
pertinente hacer es el de no eximir a ningún estudiante de no realizar bimestrales. Esto 
obedeciendo a que las evaluaciones realizadas en línea en muchos de los casos no permiten 
realizar el procedimiento que da cuenta de la competencia del estudiante.   
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13.  MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE PERSONAL 

       12.1 LAVADO DE MANOS 

 
La Institución dispone de 102 lavamanos ubicados en varias áreas (Preescolar, primaria 
bachillerato, áreas administrativas entre otras) dotados de agua potable, jabón líquido, y secador 
eléctrico para realizar desinfección de las manos, cubriendo todas las áreas y actividades en 
desarrollo. Además de 8 pocetas con varios grifos de agua.  
 
Los lavamanos se encuentran ubicados de la siguiente manera: 
 

14. Portería de acceso principal: 1 dispensador de gel para la desinfección de las manos. 

15. Entrada de acceso peatonal -tutoría -: 1 dispensador de gel para la desinfección de las 
manos. 

16. Sección Área Administrativa: 4 lavamanos y dispensador de gel para la desinfección de las 
manos. 

17. Sección de Preescolar: 17 lavamanos. 

18. Sección de Primaria: 22 lavamanos. 

19. Sección de Bachillerato: 25 lavamanos. 

20. Sección de auditorios San José Manyanet y auditorio Magín Morera: 7 lavamanos. 

21. Sección de cafetería: 6 lavamanos. 

22. Servicio de restaurante: 3 lavamanos. 

23. Coliseo del Colegio: 5 lavamanos.  

24. Tutorías: 3 lavamanos 

25. Enfermería: 1 lavamanos. 

26. Canchas: 3 lavamanos.  

27. Bloque de Laboratorios: 6 lavamanos. 

28.  3 dispensadores de gel para las manos en la entrada de cada bloque (preescolar – primaria 
y bachillerato).  
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12.2 PLANOS DE LAVAMANOS UBICADOS EN EL COLEGIO 

12.2.1 Plano de portería y acceso peatonal de tutorías: 

 

 

12.2.2. Plano de bloque administrativo:  
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12.2.3. Planos de bloque de primaria: 
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12.2.4 Planos de bloque de bachillerato: 
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12.2.5 Planos de bloque de preescolar: 
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12.2.6 Planos de bloque del restaurante: 
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12.2.7. Planos de bloque de cafetería, enfermería y tutorías: 
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12.2.8 Planos de bloque de laboratorios: 

 

 
 
 
 

12.2.9 Planos de bloque de auditorio: 
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12.3 EL LAVADO DE MANOS SE DEBE REALIZAR EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

 
➢ Tanto empleados como estudiantes deberán hacer la desinfección de sus manos al ingresar 

a la Institución.  
➢ Al iniciar y finalizar la jornada escolar o laboral.  
➢ Mínimo cada tres (3) horas, durante la jornada por lo menos durante 20 a 40 segundos. En 

cada baño está ubicada la señalización sobre el lavado correcto de manos. 
➢ Antes de ingerir alimentos; el desayuno, el almuerzo y el refrigerio y después de terminar la 

ingesta. 
➢ Antes de ir al baño y después de su uso. 
➢ Antes de ingresar al salón o puesto de trabajo.  
➢ Cada vez que las manos se encuentren sucias o hayan tenido contacto con elementos fuera 

del salón o lugar de trabajo. 
➢ Siempre que estornude y se lleve las manos al rostro sin el tapabocas.   
➢ Cuando por accidente caigas al piso.  
➢ Antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) y evitar hacerlo. 
➢ Después de limpiar la nariz y/o toser. 
➢ Cuando se regrese a casa. 
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➢ El lavado de manos se recomienda especialmente antes y después de consumir alimentos, 
luego de entrar en contacto con superficies u objetos, cuando se vean visiblemente sucias, 
después de ir al baño y antes de ingresar a la clase después de los recesos. 

➢ Después de entrar en contacto con superficies (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte. 

➢ Antes y después de usar el tapabocas 

➢ Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar animales de compañía , recoger sus excrementos 
o realizar el mano de sus alimentos 

➢ La institución cuenta con agua, jabón y toallas de un solo uso en los baños y piletas. 

➢ Se instalan recordatorios de la técnica de lavado de manos en las zonas donde se realiza 
esta actividad 

12.4 TÉCNICA LAVADO DE MANOS 
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12.5 HIGIENE AL TOSER Y AL ESTORNUDAR 

 
Al momento de toser o estornudar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

➢ Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo. 
➢ Utilice toallas desechables o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz. 
➢ Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse nariz y boca al toser o estornudar lavar de forma 

inmediata y debe ser de uso individual. 
➢ Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evita tocar objetos hasta que se lave las manos, 

evitando la propagación del virus. 
➢ Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos. 

 
 
 

12.6 HIGIENE RESPIRATORIA – USO CORRECTO DE TAPABOCAS DESECHABLE 

 
Para evitar la proyección de partículas de saliva de una persona a otra y sobre objetos o lugares, se 
debe hacer uso de protección respiratoria. 
 
Al momento de usar el tapabocas desechable tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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12.6.1 Técnica uso de tapabocas desechable 

 
ITEM MEDIDA PREVENCIÓN ITEM MEDIDA PREVENCIÓN 
1 Antes de ponerte el 

tapabocas, lávate 
las manos con agua 
y jabón o 
desinfectante a 
base de alcohol. 

 

6 Presiona la tira de 
metal sobre la nariz. 

 

2 Inspecciona que el 
tapabocas no tenga 
rasgaduras o 
agujeros. 

 

7 Evita tocar el 
tapabocas mientras lo 
usas. 

 

3 Orienta hacia arriba 
la parte superior 
donde se encuentra 
la banda de metal. 
 

 

8 Reemplaza el 
tapabocas cuando esté 
húmedo y cámbialo 
diariamente.  

4 Orienta hacia 
afuera el color del 
tapabocas. 

 

9 Después de usarlo, 
quítatelo por lo 
cauchos sin tocar el 
tapabocas 
manteniendo la 
tapabocas alejada de 
la cara y la ropa, para 
no tocar las superficies 
potencialmente 
contaminadas. 
 

 

5 Coloca el tapabocas 
sobre la cara 
cubriendo nariz, 
boca y mentón 
ajustando las cintas 
elásticas detrás de 
las orejas y halando 

 

10 Desecha el tapabocas 
cortándolo y 
depositándolo en una 
caneca tapada, 
inmediatamente 
después de su uso y 
lávate las manos 
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hacia abajo sin 
dejar espacios 
vacíos. 

después de botarlo. 

   11 Nunca se debe 
rehusar, ni compartir. 

 
 

12.6.2 Uso de tapabocas reutilizable (lavable)  

 
ITEM MEDIDA PREVENCIÓN ITEM MEDIDA PREVENCIÓN 
1 Antes de ponerte el 

tapabocas, lávate 
las manos con agua 
y jabón o 
desinfectante a 
base de alcohol. 
 

 

6 Presiona la tira de 
metal sobre la nariz. 

 

2 Inspecciona que el 
tapabocas no tenga 
rasgaduras o 
agujeros. 
  

7 Reemplaza el 
tapabocas cuando esté 
húmedo y cámbialo 
diariamente.  

3 Orienta hacia arriba 
la parte superior 
donde se encuentra 
la banda de metal.  

8 Después de usarlo, 
quítatelo por lo 
cauchos sin tocar el 
tapabocas 
manteniendo la 
tapabocas alejada de 
la cara y la ropa, para 
no tocar las superficies 
potencialmente 
contaminadas. 
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4 Orienta hacia 
afuera el color del 
tapabocas. 

 

9 Para realizar el lavado, 
desinfección y secado 
del de la tapabocas 
reutiliza doble se debe 
hacer de acuerdo a 
ficha técnica 
suministrada por el 
proveedor. 
 
 

 

5 Coloca el tapabocas 
sobre la cara 
cubriendo nariz, 
boca y mentón 
ajustando las cintas 
elásticas detrás de 
las orejas y halando 
hacia abajo sin 
dejar espacios 
vacíos. 

 

10 Desecha la tapabocas 
reutilizable después de 
varias lavadas (Ver 
ficha técnica 
suministrada por el 
proveedor) y lávate las 
manos después de 
botarlo. 

 

   11 Nunca se debe 
compartir. 

 
También es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Uso obligatorio de tapabocas 

• En espacios cerrados se recomienda uso de tapabocas quirúrgico 

• Uso correcto del tapabocas 

• Quitarse el tapabocas solo para comer y beber 

• Se puede usar tapabocas de tela con las condiciones definidas por el ministerio de salud 

• Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 
quirúrgicos 

• El tapabocas debe estar ajustado, si es de elástico por detrás de las orejas si es de tiras se 
debe atar por encima de orejas y las tiras de abajo por de las orejas y encima del cuello 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa 

• Sujetar las cintas que quede firme 

• No tocar el tapabocas durante su uso, si lo hace, lávese las manos antes y después de la 
manipulación 
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• Una vez usado, doble el tapabocas con la cara externa, color, hacia adentro y deposítelo en 
una bolsa de papel o basura 

• No reutilizar tapabocas desechables 

• El tapabocas debe guardarse en su empaque original o bolsa sellable 

• El tapabocas no debe dejarse encima de cualquier superficie 
 

12.7 DESINFECCIÓN DE LAS MANOS – APLICACIÓN DE GEL ANTI BACTERIAL:  

 
En las áreas comunes, entrada a la Institución y entrada en cada piso se dispondrá de gel 
antibacterial.  

Recuerda que lo mejor es el lavado constante, sin embargo, cuando no esté el lavamanos a su 
alcance, desinfecte las manos por higiene haciendo uso de gel antibacterial cada vez que: 

➢ Tenga contacto con objetos, herramientas, elementos, infraestructura y que cerca a usted 
no haya posibilidad de realizar el lavado de manos. 

➢ Aplique gel antibacterial antes de subir al transporte escolar o público y después de bajarse 
➢ Aplique antibacterial a la necesidad, durante la jornada escolar y en el desplazamiento a 

casa. 
➢ Use gel antibacterial al momento de la entrega de herramientas manuales o material 

escolar, sin embargo, es recomendable no intercambiar ningún objeto y usar solamente los 
propios. 

➢ En la Institución se ubicará un gel antibacterial en portería, en los sistemas de lavado, áreas 
administrativas para el uso del personal en general y estudiantes, realice uso adecuado de 
éste durante la jornada escolar y laboral. 

➢ Los docentes que acompañan a los estudiantes, en cada momento en el que deban realizar 
desinfección de manos son los llamados a hacer cumplir el procedimiento y garantizar que 
todos los estudiantes lo hagan.  

➢ Cuando se cae al suelo y no haya un lavamanos a su alcance.   
➢ Se Limpian y desinfectan con frecuencia los recipientes que dispensan el gel. 

 
 
DURACIÓN DE TODO EL PROCEDIMIENTO: 20 – 30 SEGUNDOS 
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29. 13. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA CORONAVIRUS (COVID-19) 

13.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 
La Institución suministrará a cada empleado los elementos de protección necesarios para la 
preservación de su salud y es responsabilidad de cada uno hacer correcto uso y mantenimiento de 
los elementos de protección personal en el ejercicio de sus funciones.  
 
Se le entregará tapabocas desechable o reutilizable a cada empleado para su uso individual de 
acuerdo a la Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP). 
 
Se debe dar uso a los guantes de acuerdo a la Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) y 
riesgos asociados a la actividad que desempeña el empleado. El personal debe hacer uso correcto 
de su dotación corporativa (camisa manga larga para quienes aplique, pantalón/jean, y botas de 
seguridad/calzado adecuado a la labor). 
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GAFAS DE SEGURIDAD TAPABOCAS GUANTES 
DOTACIÓN SERVICIOS 

GENERALES Y 
MANTENIMIENTO 

   

   

 
Tapabocas desechables: los tapabocas desechables son de un solo uso, cuando este se encuentre 
mojados por secreción depositarlo en las canecas asignadas en los centros de trabajo para la 
disposición de este. En caso de usar este tipo de tapabocas, el desecho debe hacerse en casa, 
deben portar una bolsa ziplock para depositarlo.  
 
Tapabocas reutilizable: los tapabocas desechables son de varios usos (Ver ficha técnica 
suministrada por el proveedor). 
 
Gafas de seguridad: las gafas de nomenclatura universal con protección lateral deberán lavarse 
una vez al día sea al iniciar o finalizar labores con agua y ser desinfectadas con solución 
desinfectante. Cuando las gafas se encuentren completamente rayado su lente se debe realizar el 
cambio de estas. 
 
Dotación: cada empleado debe garantizar la desinfección de los elementos personales, como por 
ejemplo pantalón, casco, botas, entre otros. Y, llegar a la Institución con ropa para cambiarse por 
su uniforme, metiendo la ropa con la cual llega en una bolsa plástica 
 
Careta de protección facial. Si se realiza uso de este tipo de elemento, debe realizar desinfección 
diaria como mínimo al inicio y finalización de la jornada, para lo cual lo puede realizar con un paño 
impregnado de alcohol. De igual forma se procurará que en el caso de estudiantes que también 
cuenten con este elemento realicen el mismo proceso al iniciar y finalizar la jornada. (La careta no 
exime el tapabocas y es de uso voluntario). 
 
 

13.2 DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE EDUCADORES Y ESTUDIANTES  
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Kit Personal de Desinfección: por mayor seguridad, el Colegio promoverá que cada persona tenga 
su kit, el cual deberá contener los siguientes elementos: gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 
alcohol , toalla de uso personal, paño de limpieza y bolsa para guardar el tapabocas . Será de uso 
personal y adquirido por cada uno 
 
Tapabocas desechables: los tapabocas desechables son de un solo uso, cuando este se encuentre 
mojado por secreción depositarlo en las canecas asignadas en los centros de trabajo para la 
disposición de este. En caso de usar este tipo de tapabocas, el desecho debe hacerse en casa, 
deben portar una bolsa ziplock para depositarlo. 
 
Tapabocas reutilizable: los tapabocas desechables son de varios usos (Ver ficha técnica 
suministrada por el proveedor), cuando este se encuentre mojado por secreción depositarlo en las 
canecas asignadas en los centros de trabajo para la disposición de este. Este tapabocas será 
llevado por el educador y por el estudiante en su kit personal.  
 
Careta de protección facial. Si se realiza uso de este tipo de elemento de manera voluntaria y su 
adquisición de carácter personal, debe realizar desinfección diaria como mínimo al inicio y 
finalización de la jornada, para lo cual lo puede realizar con un paño impregnado de alcohol que 
porte en su kit personal, de igual forma se procurará que en el caso de estudiantes que también 
cuenten con este elemento realicen el mismo proceso al iniciar y finalizar la jornada.  
 

30. 14. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

DOTACIÓN  

 
Gafas de seguridad: las gafas de seguridad son de uso individual, cada empleado garantiza la 
desinfección de este inicio y al finalizar labores (mínimo dos veces al día) con solución 
desinfectante dispuesta en el ingreso a la Institución y su limpieza se hará al finalizar labores (una 
vez por jornada) con agua y jabón líquido.  
 
Botas de Seguridad: Las botas de seguridad deben ser desinfectadas de forma diaria con solución 
desinfectan por cada persona y se realizara limpieza de estas con agua y jabón tres (3) veces por 
semana. 
 
Guantes: los guantes se desinfectarán de forma diaria con solución desinfectante, ubicada al 
ingreso de la Institución y durante la jornada en los diferentes lugares donde se ubican 
atomizadores con solución desinfectante. 
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Uniforme: Los trabajadores deben ingresar y salir de en ropa diferente al uniforme, la cual deben 
lavar de manera diaria. Durante las labores del personal del servicio de aseo deberán disponer de 
overoles o ropa de trabajo, los cuales deben permanecer en la Institución e intercambiarse o 
lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin embargo, si se presenta un caso positivo 
en el Colegio, los overoles y la ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados 
de manera inmediata. 
 
Nota: Esta limpieza y desinfección de elementos se hace cuando aplique según el caso.  

15. AUTOEVALUACIÓN PERSONAL (RIESGO INDIVIDUAL DIARIO) 

 
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan poco plazo como 2 días o tanto como 14 días 
después de la exposición. 
 
Cada persona debe autoevaluar su estado de salud antes y reportar de manera diaria en la 
plataforma de SURA antes de iniciar la jornada laboral o de estudio; para el caso de los estudiantes 
deben ingresar al portal web “Regreso Seguro al Colegio” y llenar cada día la encuesta de 
sintomatología, en todo caso el empleado debe reportar al jefe inmediato y a la encargada de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el estudiante al titular, si presenta alguno de los siguientes 
síntomas: 
 

➢ Fiebre. 
➢ Tos. 
➢ Dificultad respiratoria y/o entrecortada. 
➢ Somnolencia o dificultad para despertar. 
➢ Ataques o convulsiones. 
➢ Malestar general. 
➢ Secreción nasal. 
➢ Dolor de garganta. 
➢ Dolor de cabeza. 
➢ Pérdida de olfato. 
➢ Pérdida del gusto. 
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15.1 ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA DE ESTUDIANTES  

 
1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es, una temperatura mayor o igual 

a 38°C 

2. ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro síntoma 

respiratorio como tos, secreción nasal, pérdida del olfato? 

3. ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas?  

4. ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días?  

5. ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 dial? 

6. ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de 

coronavirus por COVI D-19? 

7. En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted en aislamiento? 

 
Nota: Si alguna de las anteriores preguntas es respondida afirmativa, no se permitirá su ingreso y 
deberá mantener las medidas de aislamiento determinadas por el Ministerio de Salud, también se 
tomará precaución dentro de las aulas de clase para aislar los estudiantes que tuvieron contacto 
estrecho con el estudiante. 
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15.2 AL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL Y DE LOS ESTUDIANTES:  

 
Los coordinadores, docentes, administrativos y jefes inmediatos, son los encargados de hacer el 
monitoreo al personal y a los estudiantes que ingresan y al finalizar la jornada laboral. El docente, 
Coordinador/jefe inmediato debe reportar de manera diaria si hay alguna novedad en el estado de 
salud a la responsable del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo quien reportará al SST. En el 
caso de los estudiantes se reporta al coordinador. 
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➢ A la entrada, el personal que se asigne (el cual debe estar 30 minutos antes que se inicie la 
jornada). 
 

➢ Al finalizar la jornada escolar, en la portería principal. 

Si hay alguna novedad en el estado de salud de los estudiantes se debe reportar de manera 
inmediata a la responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Enfermera quien 
brinda los primeros auxilios, evalúa el caso y remite al SST y padres de familia.  
 
Nota:  
 

➢ Se permitirá la asistencia siempre y cuando no presente ningún síntoma de enfermedad. 
 

➢ Todos los niños y niñas deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado de 
acuerdo a su edad. 
 

➢ Previo al reintegro a las labores educativas se debe constatar que los estudiantes, docentes 
y empleados que tengan contacto con los alumnos, no tengan comorbilidades de base que 
implican alto riesgo de infección respiratoria aguda (IRA) y Covid-19. 
 

➢ No se contempla para el retorno a las labores o clases, las siguientes personas: 
 

▪ Niños y niñas menores de 2 años. 
 

▪ Adultos mayores de 60 años. 
 

▪ Niñas, niños y jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para 
enfermedad respiratoria grave. 
 

▪ Todo caso probable o confirmado de Covid-19 hasta completar el periodo de 
aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así 
mismo las personas que hayan tenido contacto estrecho con caso probable 
o confirmado de Covid-19. 
 

▪ Niñas, niños, y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo 
(Respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros). 

 
▪ Es muy importante reconocer que la comunidad educativa seguramente 

tiene contacto con niños menores de 2 años, así como personas con 
comorbilidades de riesgo y adultos mayores de 60 años, por tanto, es 
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necesario extremar las medidas de cuidado y prácticas de higiene antes de 
asistir, durante la jornada y al regresar a su hogar y en este sentido desde el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevarán a cabo campañas de 
educación y sensibilización hacia los estudiantes y padres de familia. Aunque 
gran parte de la Comunidad se encuentra vacunada, las medidas de 
bioseguridad se deben mantener.  

➢ Condiciones asociadas a la excepción de la medida (Comorbilidades de riesgo para 
enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad). 
 

➢ Para los niños y niñas, de acuerdo a la evidencia disponible se ha definido las siguientes 
comorbilidades como graves por Covid-19: 
 
✓ Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, , 

neumopatías crónicas de asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar 
crónica - EPOC, fibrosis quística, enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, 
anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido 
VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, 
insuficiencia renal, y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición, entre 
otros.  
 

➢ Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: afecciones 
cardíacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, 
diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad 
severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células 
falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (Tratamiento para cáncer, 
tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, 
VIH, Sida, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema 
inmune. 

➢ Para los niños y niñas entre 2 a 5 años extremar la limpieza y la desinfección de las 
superficies en aulas o espacios de trabajo pedagógico.  

➢ Privilegiar los espacios al aire libre, el trabajo individual en duplas o grupos pequeños por 
medio de talleres y de proyectos de aula o investigación: para lograr mantener el 
distanciamiento físico con los niños y niñas entre los 2 y 5 años. 

➢ Las mujeres en período de gestación, deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas 
por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad. 
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➢ Caracterización de las condiciones poblacionales de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
Nota: Para el caso de alumnos con discapacidad se realizará análisis caso a caso para establecer las 
particularidades de la discapacidad, las características de cada uno de los alumnos, los procesos de 
movilidad, las condiciones de salud y de su familia, permitiendo así tomar la opción más adecuada 
para el estudiante, de acuerdo a la decisión tomada se debe contar con el consentimiento de la 
familia para continuar el avance en el proceso pedagógico. 
 

5.3 Control de Ingreso Empleados 

➢ Toma de la temperatura (temperatura normal de un adulto 36,0 – 37,0). 
➢ Quien tome la temperatura debe hacer uso obligatorio de tapabocas. 
➢ En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, esperar 15 

minutos y realizar una nueva toma para confirmar.  
➢ La persona que en el ingreso se detecte con sintomatología o que refieran tenerla (o es 

positiva de contagio de COVID-19), es reportada a la encargada de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, quien informa a Rectoría y de forma inmediata se aísla a la zona de aislamiento 
temporal para preservar el cuidado de su salud, mientras se realiza la comunicación a la 
familia, para la orientación del traslado según corresponda.  

 
Cada empleado tiene la obligación de realizar en la plataforma de SURA la encuesta individual para 
el reporte de sus condiciones de salud antes de iniciar la jornada laboral, donde se recolecta la 
siguiente información del trabajador: 
 
1 - Nombre completo y cédula.  
 
2 – Encuesta de diligenciamiento en el portal de la ARL SURA 
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EN EL CASO DE ALGÚN TRABAJADOR CON SOSPECHA, SE LE SOLICITARÁ DILIGENCIAR LA 

ENCUESTA “ENCUESTA DE CASO SOSPECHOSO” QUE SERÁ PRESENTADA EN UN FORMULARIO EN 

GOOGLE DRIVE.  
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15.3 PLAN DE CONTIGENCIA COVID - 19. 

 

La Institución cuenta con enfermería y con un aula (exclusiva para el aislamiento) en cada sección 
en la cual se puede llevar a cabo el aislamiento temporal de los estudiantes en caso de presentarse 
sintomatología asociada a Covid-19.  
 
En este lugar se contará con la asistencia, cuidados y prestación de primeros auxilios de la 
enfermera y/o un coordinador. 
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NOTA: durante la jornada escolar o laboral si se detecta estudiantes o empleados con 
sintomatología asociada, deben ser enviados a casa y/o informar a la familia.  
 
Se adecua área de cuidado de salud para aislar los posibles casos sospechosos de contagio del 
virus (COVID-19), hasta que son trasladados a su vivienda o Entidad Promotora de Salud (EPS), 
según directrices de las entidades sanitarias. 
 
Este lugar cuenta con las siguientes especificaciones: 

➢ Baño cercano para desinfección de manos. 
➢ Suministro de agua, jabón líquido para la higiene de las manos. 
➢ Lugar con ventanas aireado, con el acceso restringido, solo personal autorizado. 
➢ Se cuenta con la toma de temperatura con un termómetro infrarrojo. 
➢ Se cuenta adicional con enfermera que realizará el acompañamiento durante todo el 

proceso. 

➢ En caso de confirmarse un caso en un grupo de estudiantes se tomará la decisión de aislar 
el grupo por 10 días, y se brindarán las clases virtuales. 
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31.  CONTROL PARA EL INGRESO AL COLEGIO. 

 
➢ El uso de tapabocas es obligatorio para todo el personal que ingrese a las instalaciones el 

cual debe cubrir nariz y boca. 
➢ Se dispondrá de antibacterial en el ingreso a la Institución y en las áreas comunes para que 

las personas desinfecten sus manos. 
➢ Al ingreso del personal se supervisa que se respete la distancia mínima de 1 metro entre 

personas para evitar el contacto físico y evitar aglomeración de personas, en un mismo 
sitio las cuales deben conservar la distancia de 1 metro. Los diferentes espacios estarán 
demarcados en el piso con el distanciamiento.  

➢ En portería se realiza toma de temperatura para todo aquel que ingrese a la institución con 
previa autorización del rector para los visitantes. 

➢ Verificación de encuesta de condiciones de salud para el ingreso de estudiantes. 
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➢ Los conductores que ofrece el transporte de alumnos del Colegio no deben circular por las 
instalaciones de éste, deben permanecer siempre en sus vehículos y esperaran a los 
estudiantes fuera del mismo.  

➢ Las personas que lleven niños en carros particulares no deben circular por las instalaciones 
del Colegio, deben permanecer en sus vehículos y recoger a los estudiantes en la portería.  

➢ Se recomienda que las personas que acompañan los niños y niñas, idealmente tengan entre 
18 y 59 años, preventivamente no hayan tenido contacto estrecho con casos sospechosos o 
confirmados de COVID – 19 en los últimos 14 días.  

➢ Realizar campaña de “quédate en casa si no estás bien” para que desde casa solo envíen 
el/la niño/niña sano/sana. y el/la adolescente sano/sana. 

➢ No se permitirá el préstamo de objetos personales, tales como: lapiceros, libretas, 
celulares, computadores, entre otros. 

➢ No se permite el préstamo de libros o cuadernos a los demás compañeros en el Colegio ni 
para llevar a su casa.   

➢ No se permitirá el préstamo de objetos personales, tales como: lapiceros, libretas, 
celulares, computadores, entre otros. 

➢ No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de limpieza, 
aseo y desinfección. 

➢ Se delega a varias personas para la toma de temperatura: los que coordinan el proceso de 
entrada, salida. Ese líder está pendiente de la toma de temperatura, el distanciamiento y el 
uso de gel antibacterial.  

➢ Se garantiza el ingreso y salida de personas y vehicular de manera escalonada.  
➢ Se asegura en la demarcación al ingreso de la institución la distancia de 1 metro entre 

personas. 
➢ Se prohíbe el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca.  

 

16.1. EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN. 

16.1.1. Ruta de acceso peatonal y vehicular. 

 
➢ PUNTOS DE INGRESO, SALIDAS Y GRADOS  
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➢ TRANSPORTE ESCOLAR “LOYSTRANS”: Entrada por la portería ppal, los de preescolar.  Los 

demás grados por Restaurante y suben hasta la cámara que está cerca al auditorio de San 

José Manyanet. 

➢ El acceso vehicular del personal de la Institución y se realizará en el parqueadero Nro 1 y 2. 
Los profesores que se desplacen en el carro, deberán realizar su registro.   

16.1.2 Señalización. 

 
Diferentes espacios estarán con señalización que indica el distanciamiento que deben guardar 
estudiantes, educadores y demás personal de la Institución. 
 

16.1.3 Manejo de residuos, necesidades de limpieza y desinfección. 

 
El personal de servicios generales realizará recorrido por las zonas de acceso a la Institución con el 
fin de recolectar los residuos que se puedan generar en el ingreso a las instalaciones y de ser el 
caso se realizará proceso de desinfección por aspersión con pastillas Klaxinn Tabs.   
Los químicos con los cuales se guardan en una bodega, que esta fuera del alcance de las personas.  

17. CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA. 

 
➢ De forma diaria, al finalizar la jornada, se realizará limpieza de las sillas de estudiantes con 

un paño impregnado de alcohol o hipoclorito de sodio para mantener limpio los recursos. 
 

➢ Iniciando y finalizando la semana se realizará desinfección de áreas comunes de la 
Institución. 

BACHILLERATO 

6:45 A7:00 

PRIMARIA 

7:00 A7:15 

PREESCOLAR 

7:40 A 8:00 

POR PRINCIPAL POR PRINCIPAL POR PRINCIPAL( TRANSPORTE) 
POR SAGRADA FAMILIA POR SAGRADA FAMILIA  
POR TUTORIAS POR TUTORIAS  

POR PREESCOLAR POR PREESCOLAR POR PREESCOLAR 
POR AUDITORIO  POR AUDITORIO   
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➢ De forma diaria se realizará aseo de cada salón, para trapear se hará con dilución de agua e 
hipoclorito de sodio. 

➢ El docente será el encargado de llevar a cabo la desinfección de los elementos de trabajo 
personal de forma diaria. 

➢ Los docentes de forma diaria recordarán a los alumnos las medidas y normas de seguridad 
a tener en cuenta para prevenir el contagio por Covid-19. 

➢ Se prohíbe rotar herramientas o elementos de trabajo entre el personal durante la jornada 
de trabajo y jornada escolar, cada estudiante debe hacer uso de su material propio.  

➢ El estudiante, en todo momento debe seguir las indicaciones que le dé el docente. 
➢ No se permitirá la aglomeración de personas al interior de los salones, así como el juego de 

manos. 
➢ A los salones sólo se permitirá el ingreso de los docentes que deben ingresar, cuidadores 

administrativos, estudiantes y personal de aseo.  

➢ Cada estudiante se deberá responsabilizar por sus elementos de trabajo. 
➢  Los jefes inmediatos, docentes, brigadistas y personal de SST deben supervisar el 

cumplimento del distanciamiento mínimo de 1 metro entre cada persona en los 
desplazamientos por áreas comunes y durante la ejecución de actividades, el uso del 
tapabocas y del gel antibacterial.  

➢ En caso de que un empleado no cumpla con el uso adecuado del tapabocas, del gel 
antibacterial, distanciamiento social, debe ser reportado por el jefe inmediato a Gestión 
Humana para iniciar el proceso disciplinario.  

➢ Las aulas deben permanecer con suficiente ventilación; se debe dejar siempre las ventanas 
y puertas abiertas.   

➢ Se cuenta con la enfermera para el cuidado y cumplimiento del protocolo para empleados y 
estudiantes enfermos.   

➢ Se realizará limpieza diaria de superficies que se tocan con frecuencia, por ejemplo: manijas 
de puertas, escritorios, juguetes, los suministros, los interruptores de la luz, los marcos de 
las puertas, equipos de juego, el material didáctico utilizado por los niños y las cubiertas de 
los libros. 

➢ Se prohíbe el ingreso de personal externo a los bloques para evitar contagios, y reducir las 
citas con personal externo, incluidos los padres de familia, en este caso optar por hacer las 
reuniones de manera virtual.  

➢ Se incentivará el saludo sin contacto.  
➢ Para las actividades de educación física se realizarán deportes individuales y se garantizará 

el distanciamiento de 5 metros entre cada estudiante, en caso contrario el docente 
incentivará estrategias de acondicionamiento físico en forma autónoma en el hogar.   

➢ Realiza actividad física o deporte y se está en la “estela” de la persona, deben aumentarse 
si la velocidad aumenta de la siguiente manera: caminata ligera lm, caminata rápida 2.5 ni, 
carrera rápida 5 m, patinar 5 m, ciclismo rápido 10m. 
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➢ Priorizar la actividad física en espacios abiertos. 
➢ No se darán clases de natación. 
➢ Usar tapabocas de manera obligatoria durante todo el tiempo de práctica de la actividad 

física, recreativa o deportiva dentro y fuera de las instalaciones, por parte de usuarios, 
deportistas, trabajadores y proveedores. 

➢ No compartir los implementos utilizados para la práctica deportiva 
➢ Está prohibido escupir en los escenarios de práctica. 
➢ Las personas deben circular de manera constante, evitando permanecer en un solo lugar 
➢ Evitar el consumo de alimentos en los puntos de venta de los mismos. 
➢ El consumo de alimentos traídos desde casa debe estar protegidos por medidas de 

bioseguridad, los cuales se consumirán en los descansos y deberán eliminar los residuos 
sobrantes y no llevar a casa.  
 

17.1 Salida a baños: 

✓ En caso de que un estudiante requiera ir al baño, deberá en todo momento usar el 
tapabocas. 

✓ Los niños de Primaria y Preescolar deben estar supervisados por los docentes. 
✓ Al ingresar y salir del baño debe lavarse las manos de 20 a 30 segundos con agua y jabón. 
✓ Se instalará señalización con la técnica de lavado de manos.  
✓ Debe garantizarse que no se presente aglomeración de personas en las baterías 

sanitarias, de igual forma se demarcará el piso con el fin de que se conserve la distancia 
social. 

✓ Los baños serán limpiados y desinfectados de forma diaria y durante el día el personal de 
servicios generales realizará recorrido para verificar las condiciones de aseo. 

18.  MEDIDAS DE CONTROL PARA LA SALIDA DE LA INSTITUCIÓN. 

➢ Cada alumno y empleado debe lavar sus manos con agua y jabón al menos durante 20 a 40 
segundos. 

➢ Toma de temperatura y registro en encuesta de síntomas para seguimiento con controles 
de ingreso. 

➢ Cada empleado debe hacer entrega de las herramientas y equipos menores en uso durante 
la jornada, desinfectados al área encargada. 

➢ Se hace desinfección de los elementos de protección personal en uso durante la jornada de 
trabajo por parte de cada persona. 

➢ El personal de Servicios Generales debe realizar limpieza y desinfección a salones, oficinas y 
áreas comunes. 
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19. USO DE ESPACIOS COMUNES. 

➢ Se supervisa por parte del personal encargado en la Institución, coordinadores y/o 
encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo que el personal cumpla con la distancia 
mínima de un (1) metro entre personas para evitar el contacto directo. 

➢ En los pasillos y/o áreas comunes los empleados al circular siempre deben respetar una 
distancia de un  (1) metro entre sus compañeros, evitar el contacto directo. 

➢ Empleado que no respete la distancia mínima de un (1) metro entre personas y omita el 
uso de los Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP), se le realiza proceso 
disciplinario. 

➢ En las áreas donde se ubican los sistemas para el lavado de manos se ubica jabón para la 
desinfección de las manos de forma continua. 

➢ Al ingreso de salones, cafetín y área administrativa el personal debe conservar una 
distancia de un (1) metro entre empleados. 

Las medidas a tomar en los salones serán las siguientes: 
 

➢ Distanciamiento de puestos de estudio de 1 metro  
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19.2 VENTILACIÓN DE LOS LUGARES 

➢ Se mantendrán las áreas de trabajo aireadas y ventiladas sea por medio natural o artificial, 
si se detecta concentración de calor y/o olores es responsabilidad de los empleados 
expuestos o de la persona que lo detecte informar. 

➢ Los lugares cerrados como oficinas, baños, contenedores de almacenamiento se garantizan 
ventilación. 

➢ En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas 
pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

➢ En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de 
aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con 
la presencia del virus. 

➢ Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación 
artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y 
mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen 
ventilado cada hora 

➢ Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con 
escasa ventilación. 

➢ No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados sin 
adecuada ventilación 

19.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS AREAS DE PARQUEADERO 

 
➢ Los vehículos, motocicletas o bicicletas deben quedar situados a una distancia mínima de 

dos (2) metros para evitar contacto directo con otras personas. 
➢ Esta área se limpiará y desinfectará una (1) vez por semana para evitar el contagio del virus. 

20. INGESTA DE ALIMENTOS 

Para la toma de alimentos se realizará de la siguiente forma: 
 

➢ Se dispondrá de los espacios que habitualmente se han utilizado para los descansos, solo 
que conservando los protocolos de bioseguridad como distanciamiento y tapabocas. 
Mientras se coma no se hablará con los compañeros; permanecerán durante el descanso, 
en el lugar que a cada grupo se le ha asignado. En restaurante y cafetería deberán atender 
a los protocolos del lugar, y al terminar de comer o comprar se deberán ir al lugar asignado 
para el descanso. Los proveedores del Colegio, tendrán todos los protocolos y las 
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disposiciones de la Institución y de las entidades reguladores para la prestación del servicio 
de alimentación.  

 
➢ Los lugares para los descansos se dispondrán así:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Al ingresar al restaurante y/o cafetería se debe contar con disposición de jabón en los 
lavamanos y/o dispensador de gel para que los usuarios lo realicen al ingresar. 
 

➢ Para ingresar al restaurante y/o cafetería, el piso se encuentra señalizado para la realizar la 
respectiva fila para entrar.  
 

 
 

➢ Usar tapabocas al ingreso del restaurante y/o cafetería, retirarlo para la ingesta y utilizarlo 
nuevamente al terminar la alimentación.  

LUGARES GRADOS 

COLISEO-
CORREDOR DE 
TUTORÍAS-
RESTAURANTE-
CAFETERÍA-MESAS 
DE MADERA- 
CANCHAS ABAJO. 
MESAS DE 
CEMENTO 

Se realizará por grupos y se rotarán cada 
semana 
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➢ Se tendrá visible en los espacios de ingesta de alimentos todas las campañas de 

bioseguridad para el cumplimiento de protocolos. 
 

➢ Se realizará la fila conservando el distanciamiento requerido.  
 

➢ Antes de recibir los alimentos se realizará desinfección de manos con gel antibacterial y/o 
alcohol glicerinado al 70% ubicado en la zona del autoservicio.  
 

➢ No se permite la manipulación de ningún objeto (útiles escolares, equipos tecnológicos, 
entre otros) durante el tiempo de alimentación. 
 

➢  Se garantizará la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (barandas, 
exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de 
servicio, suministro y consumo de los alimentos. 

 
➢ Se garantizará la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y suministro 

de los alimentos. 
 

➢ A cada padre de familia que envíe la alimentación de casa, se le dará la indicación que la 
lonchera sea en un material que garantice la protección de los alimentos, cada lonchera 
será ubicada al lado de su escritorio, los recipientes una vez sean usados deben ser 
guardados de manera inmediata en la lonchera. Se les pedirá a las familias refuerzo en casa 
sobre el uso adecuado de las loncheras. Las loncheras en lo posible no llevarán adentro 
parta evitar que se manipulen sin el debido protocolo. 
 

➢ Para el momento de la ingesta de alimentos cada estudiante tendrá su kit de limpieza para 
realizar la debida desinfección antes y después de esta.   
 

➢ Cada mesa se encuentra señalizada de acuerdo a los asientos que van a ser utilizados por 
los estudiantes. 
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➢ Cada persona debe realizar la fila siguiendo la siguiente demarcación. 

 

Posterior a cada turno de alimentación, tanto a la hora del almuerzo como la de los refrigerios, se 
garantizará la respectiva desinfección del comedor y zonas de toma de alimentos. 



 

 

 

PROTOCOLO ESCOLAR DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

 

21.  MEDIDAS ADICIONALES 

21.1  A docentes, directores docentes, administrativos y personal de apoyo 

Respecto de las niñas, niños y adolescentes, deberán: 

• Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y 
adolescentes. 

• Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o 
distribución de alimentos. 

• Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios 
con adecuada ventilación para el consumo de alimentos. 

• Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza 

• Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia de 
alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente 
mascarillas/tapabocas quirúrgicos. 

• Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con 
discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento 
para seguir las medidas básicas de bioseguridad. 

21.2  Transporte escolar 

• Usar siempre tapabocas 

• Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo permitan, 
y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no 
recirculación de aire. 

• Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos, 

• Evitar el consumo de alimentos y bebidas 
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21.3  Uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes 

• Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo por el 
riesgo de asfixia y sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores. 

• Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de 
conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada 
manipulación, así mismo con ciertas patologías respiratorias crónicas que puedan verse 
afectadas por su uso. 

• Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para favorecer 
el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y establecimientos 
educativos. 

• Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios entre 
el tapabocas y el rostro. 

• El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras la 
persona esta dormida. 

• El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o sí está 
roto o visiblemente sucio. 

• Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas. 

• Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas de su 
vía aérea. 

• Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 

• No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales elásticos 
o enmallados. 

21.4   Vigilancia de casos en la comunidad educativa 

• En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte o 
burbuja 

• No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento educativo 
cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-1 9 en la comunidad 
educativa. 
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21.5  Actividades en niñas y niños menores de 2 años 

• Privilegiar las actividades al aire libre o en espacios abiertos con adecuada ventilación dado 
la dificultad de mantener el distanciamiento físico con otros niños. 

• Evitar la rotación entre niños, docentes y personal de apoyo manteniendo la estrategia de 
cohorte o burbuja. 

• Realizar lavado de manos frecuente y especialmente cuando las manos estén visiblemente 
sucias. 

• Supervisar la higiene de manos con alcohol glicerinado, evitando que los niños lleven sus 
manos a la boca o a los ojos. 

• Evitar el distanciamiento físico de niños y niñas menores de 2 años con los docentes, 
personales de apoyo o cuidado, por lo que deben extremarse las medidas de lavado de 
manos, limpieza y desinfección de superficies y adecuada ventilación. 

• Realizar de manera rutinaria y continua el aseo y desinfección del piso, juguetes, libros, 
mobiliario y otras superficies con las que tendrán contacto los niños y las niñas con 
limpiadores atóxicos o idealmente con agua y jabón. 

• Propiciar espacios donde los docentes o personal de cuidado puedan usar tapabocas 
transparentes o caretas, optimizando el distanciamiento con otros adultos durante estos 
momentos, para que las niñas y niños menores de 2 años puedan ver las expresiones 
faciales y la gesticulación de las palabras con mayor facilidad. 

• Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en los 
contenedores adecuados, después del cambio de pañal realizar lavado de manos incluido a 
las niñas y niños. 

• Acordar con las familias, cuidadores y/o acudientes tiempos y estrategias para el ingreso y 
salida de las niñas y los niños, evitando el ingreso de los adultos a los espacios educativos y 
de atención. 

21.6  Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

• Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando e 
implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por 
COVID-19 en el ambiente de trabajo. 
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• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo. 

• Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 
positiva. 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 
síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores. 

• Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para 
que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 
con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

• Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y clientes en la 
aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con 
el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente 
tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma. 

21.7  Medidas de autocuidado 

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideración, 
cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, 
posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado de si mismo, de los seres 
queridos y de la sociedad en general. Para esto: 

• Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para 
prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han 
demostrado ser eficientes desde la evidencia científica. 
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• Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, 
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

• Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las 
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y 
utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros. 

• Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones 
sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones. 

• Evaluar los beneficios para si mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del 
logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce 
estas decisiones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protección de 
bioseguridad. 

• Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de 
la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por 
Covid-19. 

• Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o 
aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás 
personas. 

• Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, 
niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

21.8  Cuidado de la salud mental 

• Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, 
planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, asi 
como las medidas de protección que empleará. 
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• En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las 
actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado 
de sus elementos de protección. 

• Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para 
niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo. 

• Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un 
tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el 
espacio público y las medidas de protección. 

• Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la 
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la 
pandemia por covid-19 
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-
cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf 

22.  HIGIENE DE LOS OBJETOS 

 
Es responsabilidad de cada empleado, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso 
frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 
aprobadas. 
 

23.  MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

En cada sistema de lavado de manos al interior de la Institución para el lavado de manos se 
garantiza que cuenten con agua potable, jabón líquido yanti bacterial a disposición del personal 
durante la jornada laboral. 
 
Se evacuan todas las cajas o elementos que generen acopios innecesarios en los sitios de trabajo 
que puedan albergar el virus como cajas, acumulación de libros o cuadernos entre otras. 
 
El personal de oficios generales realizará jornadas de limpieza y aseo  diaria a las diferentes áreas 
administrativas como; oficinas, salas de reunión, mesas, escritorios, perillas, puertas, unidades 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf


 

 

 

PROTOCOLO ESCOLAR DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

 

sanitarias fijas, áreas de cafetín, áreas de almacenamiento, con agua, jabón y solución 
desinfectante en una solución de acuerdo a especificaciones del proveedor (hipoclorito de sodio al 
0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de 
un 5 o 5.5%) 
 

  

  

24. JORNADAS DE DESINFECCIÓN. 

 
➢ El personal de oficios generales y/o personal encargados de las jornadas de desinfección 

deberá realizar uso constante de los elementos de protección personal para la protección 
visual, respiratoria y manual. 
 

➢ Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de 
limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas, baños, 
barandas, asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otras, con desinfectantes que 
tengan actividad virucida de capa lipídica. Igualmente, computadores, teléfonos, 
proyectores, elementos de oficina, material educativo, elementos deportivos, y demás 
dotaciones y material de trabajo después de cada uso. 
 

➢ El personal de oficios generales en la entrega de alimentos como café, agua y otros 
alimentos, siempre deben hacer uso de sus Elementos de Protección Personal (EPP) y debe 
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aplicar el distanciamiento de un metro mínimo entre personas, evitando el contacto 
directo.  
 

➢ Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección que usa 
habitualmente, así como la protección respiratoria (respiradores o tapabocas) que utiliza 
habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Los 
elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al 
final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. 
Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe realizar la 
limpieza y la deposición final de los residuos contaminados. 

➢ El personal de limpieza, siempre deberá limpiar y desinfectar de manera periódica 
elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, guantes, 
considerando los ciclos de limpieza según la programación de la actividad. 

 

  
 

24.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS Y VESTIDORES  

 
➢ Cada empleado debe limpiar y desinfectar sus manos antes del uso y después del uso de las 

unidades sanitarias con agua, jabón líquido y anti bacterial ubicados en los sistemas para el 
lavado de manos en los diferentes lugares del Colegio. 
 

➢ En las unidades sanitarias se ubica caneca con pedal para depositar los residuos de riesgo 
biológico generados.  
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➢ Después del término de la jornada, se hará limpieza y desinfección de las unidades 
sanitarias (baños) con agua, jabón y solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.1%, es 
decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 
5 o 5.5%).  

 

24.2 CONTROL EN BAÑOS Y VESTIDORES. 

 
➢ El personal debe regular el uso de las unidades sanitarias para evitar aglomeraciones. 

 
➢ El personal solo ingresara a los vestieres antes de iniciar labores y al finalizar y mínimo una 

persona en el Vestier. 
 

➢ Las puertas del Vestier permanecerán con las puertas abiertas para su ventilación.  

24.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y/O SERVICIOS GENERALES. 

 
➢ El área de almacén es responsable de la entrega de las herramientas de limpieza, 

herramientas manuales y EPP limpias y desinfectadas, utilizando agua, jabón y solución 
desinfectante. 

➢ Cada empleado operativo que solicite herramientas manuales para el uso en el desarrollo 
de sus labores debe devolverla al cuarto donde se almacenan desinfectado utilizando 
solución desinfectante. 

➢ Las herramientas manuales se asignan a un empleado en caso de que se solicite rotación 
entre varios empleados, estos deben garantizar la desinfección de esta, con las soluciones 
desinfectantes suministrados en el Colegio. 

24.4 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS OFIMATICOS Y TECNOLOGICOS (IMPRESORA, 

COMPUTADORES, TELEFONOS FIJOS, CELULARES ENTRE OTROS) 

 
➢ Cada empleado debe hacer uso de sus Elementos de Protección Personal (EPP) como; gafas 

de protección, tapabocas, guantes según exposición de riesgo derivado de la actividad, y 
los debe desinfectar de forma periódica. 
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➢ Se realiza desinfección de maquinaria (taladro, martillo, etc.) al inicio del turno por parte 
del trabajador o asignado a está, utilizando agua, jabón y solución desinfectante.  
 

➢ Cada trabajador debe usar Elementos de Protección Personal (EPP) responsablemente, 
incluyendo tapabocas, gafas protectoras, etc., según protocolo de bioseguridad. 

24.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS Y DE RUTA ESCOLAR (AUTORIZADAS POR EL 

COLEGIO), AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA COMUNIDAD. 

 
➢ Cada conductor debe hacer uso de sus elementos de protección personal como; gafas de 

nomenclatura universal con protección lateral, tapabocas desechable, guantes según 
exposición de riesgo derivado de la actividad, y los debe desinfectar de forma periódica. 
 

➢ Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo antes del inicio de cada recorrido 
utilizando agua, jabón y solución desinfectante. 
 

➢ Cada conductor hace desinfección al interior del vehículo (volante, manijas, palancas, sillas, 
botones, comandos, etc.) antes de cada turno, durante el desplazamiento de pasajeros y al 
finalizar labores. 
 

➢ Es responsabilidad de cada conductor realizar la limpieza con solución desinfectante de las 
partes del vehículo en interacción con los pasajeros, después de transportarlos.  
 

➢ Cada conductor debe verificar que el personal a transportar use sus Elementos de 
Protección Personal (EPP) (tapabocas, gafas, guantes) y suministrar gel anti bacterial a los 
pasajeros antes de ubicarse en sus puestos. 
 

➢ El conductor del vehículo debe verificar, si un empleado presenta síntomas asociados a una 
infección respiratoria como fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad para respirar, dolor 
de garganta, fatiga, decaimiento o debilidad no debe abordar el transporte institucional y 
debe informar a su jefe y a la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

➢ El conductor del vehículo junto con su auxiliar deberá verificar si los estudiantes antes que 
aborde el transporte que no presentan síntomas asociados a una infección respiratoria 
como fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga, 
decaimiento o debilidad, con el fin de informar a los padres de familia y no llevarlos por tal 
motivo.  
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Nota: este mismo protocolo se deberá hacerlo antes de dejarlo en el colegio. Ya que sigue estando 
bajo la responsabilidad del transporte escolar o de las familias.  
 

➢ Si el conductor presenta síntomas de infección respiratoria debe avisar de manera 
inmediata al jefe inmediato y a la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no 
trabajar hasta que sus síntomas sean superados, y para ser reemplazado por otra persona 
competente y no afectar el servicio. 
 

➢ Mientras el vehículo este en desplazamiento las ventanas deben permanecer abiertas y no 
encender el aire acondicionado. 
 

➢ Los conductores también deben mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas 
durante el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondicionado). 

➢ Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el 
distanciamiento físico de un metro, alternando el uso de sillas y disponiendo los pasajeros 
en Zigzag.  

➢ Privilegiar hasta donde sea posible la ubicación de los niños pequeños en la parte delantera 
del vehículo. 

➢ Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando con quien se 
encuentra en la parte delantera del vehículo.  

➢ Evitar el uso de puestos al lado del conductor o la monitora.  
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24.6 DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 
Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad utilizados en la generación de 
secreciones o exposición de saliva como: 
 

➢ Tapabocas, guantes, toallas desechables se dispondrán en caneca de bolsa negra doble que 
se dispondrán en cada centro de trabajo para la separación de estos residuos y su 
disposición final. 

➢ El personal que se encarga de la recolección de los residuos deberá estar dotados de sus 
Elementos de Protección Personal (EPP); tapabocas, gafas de seguridad con protección 
lateral, guantes, y al finalizar la recolección lavarse las manos y desinfectarse manos y 
Elementos de Protección Personal (EPP). 

➢ Existe una persona asignada para recoger los residuos en las áreas comunes 

➢ Las personas que realizan este trabajo deberán realizar siempre la higiene de manos.  

24.6.1 Procedimiento se debe hacer diariamente al finalizar la tarde 

a. Realizar aspersión con el desinfectante en la superficie de los recipientes. 
b. Retirar la tapa superior de los recipientes. 
c. Realizar aspersión con el desinfectante al interior de las bolsas con residuos. 
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d. Cerrar la bolsa y amarrar. 
e. Realizar nuevamente aspersión con el desinfectante en la parte externa de la bolsa para 

llevarla al punto de acopio de residuos. 
f. Realizar aspersión al interior del recipiente y colocar la bolsa limpia. 
g. Colocar la tapa al recipiente. 

25. TRASLADOS Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL EN TRANSPORTE PÚBLICO, 

PROPIO Y/O ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN. 

El personal administrativo y operativo, al momento de desplazarse fuera de las instalaciones de la 
Institución o en transporte público, propio o asignado por la organización, debe acoger las 
siguientes medidas: 
 

➢ Hacer uso de tapabocas. 
➢ No tocar el pasamanos o partes del transporte o vehículo. 
➢ Mantén siempre la distancia mínima de dos metros entre personas. 
➢ Al llegar al centro de trabajo lavarse las manos de inmediato. 
➢ Aplicarse anti bacterial o alcohol glicerinado al 70% al abordar el vehículo y/o transporte. 
➢ No saludar de besos, abrazos o de mano. 

 
Ver Anexo 3: Empresa Transporte Escolar Loystrans  

26. NORMAS PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS E INSUMOS: 

➢ A la encargada de compras y logística informa a sus proveedores que la recepción de 
insumos, productos y material de la Empresa se realizará en orden de llegada y solo se 
atenderá de a un proveedor a la vez. 
 

➢ La Institución condiciona un lugar de descargue de productos, insumos y material con las 
siguientes condiciones: 
 
✓ Verificación del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), por parte de los 

proveedores, como; gafas de seguridad, tapabocas desechable, guantes. 
 

✓ Se proporciona solución desinfectante a los proveedores para desinfectar objetos 
personales Elementos de Protección Personal (EPP). 
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✓ Se aplica solución desinfectante a los vehículos en el área de descargue, al ingreso en 
la zona utilizando bombas manuales de palanca (Lo ideal es no dejar entrar 
vehículos). 

 
✓ Se revisan los insumos, materiales, equipos, herramientas (según aplique) a descargar 

y se desinfectan en la zona de descargue antes de ser almacenados. 

27. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS OFICINA AREA ADMINISTRATIVA. 

➢ Al recibir cualquier documento se realiza por medio de ventanilla. 
 

➢ Al momento de sostener el documento se le aplica solución desinfectante en atomizador. 
 

➢ Se deja sobre en zona de recepción por un promedio de quince (15) minutos después de 
recibirlo. 
 

➢ Después de haber pasado los quince (15) minutos de la recepción del documento, se puede 
hacer revisión del mismo. 
 

➢ El personal de oficios generales realiza mínimo dos (2) veces al día aplicación desinfectante 
al área de la ventanilla. 
 

➢ La correspondencia entregada por el mensajero de la organización se le realiza la siguiente 
recepción: 
 

✓ El mensajero al llegar al sitio de entrega de la correspondencia debe hacer uso de 
sus Elementos de Protección Personal (EPP). 
 

✓ El mensajero al llegar a la oficina principal debe desinfectar sobres, documentos, 
Elementos de Protección Personal (EPP) y la motocicleta en la que se transporta 
antes de ingresar a la oficina. 
 

✓ Al ingresar a la oficina debe lavar sus manos de forma inmediata. 
 

✓ Después de realizar la desinfección se hace la entrega del documento al área 
correspondiente. 
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28. CHARLAS DE SEGURIDAD – CAPACITACIONES  

➢ Se capacitará a todo el personal de la Institución con el fin de recordar las medidas de 
seguridad a tomar para la prevención de Covid-19. 

Los temas a tratar son: 
 

➢ Conocimiento y prevención de Covid-19. 
➢ Medidas de seguridad en los lugares de trabajo. 
➢ Higiene de manos. 
➢ Uso de Elementos de protección personal. 
➢ Limpieza y desinfección de áreas. 
➢ Manejo seguro de productos químicos para desinfección. 
➢ Recolección segura de residuos. 
➢ Socialización del protocolo de bioseguridad. 
➢ Qué hacer ante caso sospechoso por Covid-19. 

El proceso de formación con el personal se podrá realizar de forma virtual y/o presencial. Para las 
charlas presenciales se garantizará el distanciamiento social de 1 metros. 
 
La información de las medidas de prevención se publicará en carteleras, redes sociales y página 
web, de igual forma se enviarán correos electrónicos a empleados, alumnos y familias con el fin de 
socializar las medidas a seguir. 
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29. REUNIONES – VISITAS  

 
➢ Las visitas serán totalmente restringidas, si se requiere atender una persona por fuerza 

mayor, se destinará un sitio específico para dicha atención, en donde se tengan elementos 
de desinfección como anti bacterial y solución desinfectante. 
 

➢ En la medida de lo posible las reuniones se harán de forma virtual. 
 

➢ En lo posible se restringirá el acceso de personal externo o terceros, salvo que por temas 
técnicos se requiera adelantar visita de especialistas, si el personal ingresa se aplicarán las 
siguientes medidas a visitantes: 
 

✓ Antes de ingresar a la Institución, se realiza monitoreo medición de temperatura y 
aplicación de encuestas de síntomas. 

✓ En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o cansancio 
general, no se permite el ingreso. 

✓ Verificar que contengan sus Elementos de Protección Personal, y estos sean 
desinfectados al ingreso. 

✓ Verificar la limpieza y desinfección de manos. 
✓ Divulgar el presente protocolo de bioseguridad. 
✓ No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal.  
✓ Divulgar la distancia mínima de dos (2) metros entre personas.  

30. PARA EVENTOS 

Se tendrá en cuenta lo siguiente:  
➢ Priorizar la realización de este tipo de actividades al aire libre. 
➢ Evitar que los asistentes y miembros del personal saluden a otras personas con contacto 

físico (por ejemplo, apretones de mano o abrazos).  
➢ Limitar la asistencia presencial o la capacidad en las áreas para cumplir con el 

distanciamiento físico, o realizar eventos más pequeños en espacios más grandes 
➢ Modificar la disposición de los asientos o la disponibilidad de lugares para sentarse para 

que las personas puedan permanecer al menos a un (1) metro de distancia entre persona y 
persona. 

➢ Priorizar el uso de diversas entradas y salidas de un solo sentido para evitar las grandes 
aglomeraciones. De ser posible. utilizar puntos diferentes de entrada y salida al evento 
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➢ Colocar los carteles e indicadores correspondientes para informar el sentido del camino, 
por ejemplo apoyados en el piso, para indicar la dirección en la que deben circular los 
peatones. 

➢ Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir. 
➢ Informar a los clientes sobre la prohibición de compartir comidas, bebidas, tragos, 

cigarrillos y narguiles 
➢ No realizar prácticas de degustaciones de alimentos y bebidas en el establecimiento. 
➢ Informar a los usuarios el aforo máximo permitido garantizando que en todo momento se 

respete el distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas. 
➢ Informar a los usuarios que el incumplimiento de las disposiciones de bioseguridad dará 

lugar al retiro del establecimiento. 
➢ Usar el tapabocas correctamente y retirarlo solamente mientras se ingieran alimentos y 

bebidas 
➢ Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona en las diferentes zonas de las 

instalaciones del evento 
➢ Seguir las recomendaciones de los organizadores del evento e identificar las indicaciones 

dadas para evitar aglomeración 
 

31. PARAEL USO DE LA PISCINA 

➢ Establecer horarios por grupos que permitan implementar las medidas establecida en el 
presente protocolo, como el distanciamiento físico, 

➢ Evitar aglomeraciones 
➢ Limpiar diariamente cada uno de los elementos y equipos que hacen parte del sistema de 

tratamiento, esto es filtro, bombas, dosificadores, etc, limpieza, cepillado, aspirado de toda 
la superficie del estanque 

➢ El proceso de control de agua en los estanques debe realizarse diariamente, pues esta 
puede ser contaminada con fluidos corporales (orina, saliva, moco, sudor, excremento), el 
agua contenida en el estanque debe contener un residual de desinfectante que 
normalmente puede ser cloro o bromo, el cual garantiza en conjunto con los valores 
aceptables de las demás características del agua para su uso seguro y debe cumplir con las 
características físicas químicas y microbiológicas que se describen a continuación: 

➢ Mantener control de pH entre 7,0 — 7,5 
Cloro libre residual: 2.0 — 4.0 mgCL2/L (ppm). 

➢ Cloro combinado: menor o igual a 0.2 mgC12/L (ppm). 
En caso de utilizar como desinfectante Bromo total: 2 – 5 mg/I. 
En caso de utilizar Ácido Cianúrico en el proceso de mantenimiento: menor de 30 mg/L 
(ppm). 



 

 

 

PROTOCOLO ESCOLAR DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

 

Potencial de Oxidación — Reducción (Ag/AgCI) mayor de +650 mv (in situ) 9.1.4.7. Color 
(visual): Aceptable 
Material Flotante: Ausente 
Olor (Olfativo): Aceptable 
Transparencia (visual) Fondo visible 
Temperatura Menor o igual a 40°C 

➢ Cuando el estanque de piscina esté en uso se deberán medir los niveles de pH y de cloro 
libre residual (o bromo total, Acido Cianúrico), de ser necesario se deberá ajustar. 

➢ El tiempo de recirculación del volumen total del agua debe realizarse según las 
especificaciones y necesidades de la piscina 

➢ Si la medición de cloro libre residual resultara < 0,5 mg/I, se procederá a desalojar el 
estanque, no permitiéndose el baño hasta que se vuelva a obtener una concentración 
mínima de 0,5mg/I (en caso de utilizar bromo: 2 mg/1). 

➢ Para piscinas climatizadas antes de volver a abrir el estanque, el agua será calentada de 
forma controlada, se aumentará la temperatura en no más de un grado centígrado cada 
cuatro horas para evitar el crecimiento bacteriano exponencial. 
 

32. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR AL SALIR DE LA INSTITUCIÓN. 

32.1 AL SALIR DE LA INSTITUCIÓN  

 
➢ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 
➢ Dirigirse en la medida de lo posible directamente a la institución educativa o vivienda.  
➢ Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
➢ Lavarse las manos antes de salir aplicando la técnica de lavado de manos indicada. 
➢ Uso permanente del tapabocas. 
➢ Durante el recorrido estarse aplicando de forma periódica gel antibacterial.  
➢ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 

personas. 

32.2 AL REGRESAR A LA VIVIENDA  

➢ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
➢ Lavar las manos mínimo durante 20 segundos con agua y jabón. 
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➢ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 
más de dos metros entre personas. 

➢ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa y bañarse. 
➢ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
➢ La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 

caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin 
antes lavarla. 

➢ Bañarse con abundante agua y jabón. 
➢ Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados 

al exterior de la vivienda. 
➢ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 
➢ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de 

gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el 
hogar. 

32.3 AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO EN SU VIVIENDA 

Si se convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo 
para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe: 

➢ Utilizar tapabocas desechable en su vivienda, especialmente al encontrarse en un mismo 
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
 

➢ Aumentar la ventilación de la vivienda. 
 

➢ Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no 
lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 
 

➢ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos, desinfección de manos 
e higiene respiratoria. 
 

➢ Estar atento a las condiciones de salud. 

33. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO 

 
➢ No acercarse a menos de dos metros del empleado, proveer tapabocas. 
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➢ Esta persona es trasladada a la zona de aislamiento temporal al interior de la Institución o 
área para el cuidado de la salud del empleado y los demás empleados. 
 

➢ A la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) informa a la gerencia del caso 
sospechoso para direccionar al trabajador para reportar su caso a las líneas de emergencia 
y valoración en Entidad Promotora de Salud (EPS) en las próximas setenta y dos (72) horas. 
 

➢ Se da la directriz para que el empleado se comunique de forma inmediata con la línea de 
emergencia para reportar el caso. (Ver números de emergencia) 
 

➢ Si el caso es positivo el colaborar entra en cuarentena y aislamiento en su vivienda, según 
especificaciones de la autoridad sanitaria. 
 

➢ Si el caso es positivo el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desarrolla 
encuesta de seguimientos diario con la siguiente información: 
 
✓ Contactos personales.  

 
✓ Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas 

por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo al Colegio. 
 
✓ Viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso 

de medicamentos, edad, Entidad Promotora de Salud (EPS), entre otros. 

Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben 
permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la 
autoridad de salud determine. 

 
➢ Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 

setenta y dos (72) horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la 
persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel 
(amonio de cuarta o quinta generación) 
 

➢ Si el resultado es negativo, el empleado debe reportar inmediatamente a la organización, 
para su reincorporación laboral. 
 

➢ Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos 
trabajadores no deben asistir a la Institución hasta obtener la confirmación del resultado 
del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que 
pasen catorce (14) días de cuarentena.  
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34. MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS 

En caso de presentarse múltiples casos sospechosos en la Institución se tomarán las siguientes 
medidas: 
 

➢ Se aísla el personal en la zona temporal para el cuidado de su salud. 
 

➢ Se Avisa de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas 
dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 
 

➢ Se coordinan planes de acción con las Entidad Promotora de Salud (EPS) e Institución 
Prestadora de Servicio (IPS) de la zona y las autoridades locales. 
 

➢ Se trasladan los empleados o estudiantes a la vivienda o centro de salud según directrices 
de las entidades sanitario y/o estado de salud. 
 

➢ Se les realiza seguimiento a los casos por medio de la encuesta de seguimiento, tanto a la 
familia, amigos y/o compañeros de trabajo. 

35. AUSENTISMO AUTORIZADO DEL PERSONAL 

 
Los empleados que registren casos de ausentismo a laborar, deben ser por las siguientes 
excepciones o situaciones: 
 

● Que el empleado presente los síntomas del COVID-19 
● Que el empleado sea positivo de contagio de COVID-19 
● Empleados que cuiden familiares contagiados con el COVID-19 

 

36. LINEAS DE EMERGENCIA 

 

ITEM LINEA DE ATENCIÓN ENTIDAD 

1 123 - #774 Medellín y Valle de Aburra 

2 (4) 319 99 99 – (4) 319 99 19 Opc. 1 Salud Total 

3 01 8000 930 779 Opc. 8 Coomeva 

4 01 8000 954 00 Opc. 2 Nueva EPS 
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5 01 8000 423 683 – (4) 448 17 47 Savia Salud 

6 01 8000 519 519 Opc. 1-3 – (4) 448 61 15 Sura EPS 

7 (1) 3305041 Ministerio de Salud en Bogotá 

8 018000955590 Resto del país 

 
  

37. INDICADORES DE SALUD 

  

37.1 INCIDENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE GRIPA  

 
(No de casos de personas con signos y síntomas de gripa / Total de trabajadores + Total de 
alumnos) (Signos o síntomas de gripa: fiebre, tos, secreción nasal, dolor en garganta, malestar 
general, estornudadera, dificultad respiratoria). 
  

37.2 INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR COVID 19  

 
 (No de casos de personas con infección por COVID 19 confirmada / Total de trabajadores) 
 
Nota: Estos indicadores harán parte del SGSST. 

38. COMUNICACIONES 

La comunicación institucional se realiza a través de los siguientes medios con el fin de establecer 
comunicación con la comunidad educativa,  
 

38.1 MEDIOS A UTILIZAR PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: 

 
1. Página web Institucional. 

2. Correos Institucionales. 

3. Redes Sociales Institucionales. 
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4. Boletines virtuales.  

5. Señalización física. 

6. Campañas con servidores sociales. 

7. Mensajes de autocuidado por el altavoz Institucional. 

38.2 DESCRIPCIÓN DE CAMPAÑAS. 

38.2.1 Campaña de sensibilización 

 
El Colegio Padre Manyanet busca sensibilizar a través de los diferentes medios de comunicación el 
debido cuidado que debemos emplear para evitar el contagio del COVID-19 y por tal razón se 
estará desarrollando una serie de propuestas publicitarias de cuidado, tales como videos 
informativos, pancartas, correos, campañas con servidores sociales y boletines Institucionales. 
Cada 20 minutos se estará reproduciendo por los altavoces del Colegio, una voz que alertará el 
debido lavado de las manos y el mantener el respectivo distanciamiento.  
 

38.2.2. Campaña de expectativa 

Por medio de las plataformas digitales del Colegio, se estará promoviendo un hashtag 
#juntosnoscuidamos. Promoviendo con esto, a que los estudiantes y los mismos padres de familia 
nos cuenten desde sus casas sus diferentes modos de pasar la cuarentena (qué hacen, qué 
actividades realizan, cómo pasan el tiempo con sus hijos, y cómo es el cuidado desde casa). Con 
esto se busca que la Comunidad Educativa se integre y genere más empatía con la diferente 
información que se brinda a través de las redes sociales frente al cuidado del Covid-19.  
 
Se busca promover a través del arte (música, baile, teatro) las medidas de precaución a tener en 
cuenta. Por tal razón se seguirán realizando las diferentes actividades cívicas virtuales, en donde 
siempre habrá un pequeño espacio para la concientización del respectivo cuidado y protocolos de 
bioseguridad que la Institución estará empleando. 
 

38.2.3. Campaña de difusión 

Por medio de las plataformas digitales del Colegio, se estará promoviendo un hashtag 
#juntosnoscuidamos. Promoviendo con esto, a que la comunidad educativa conozca las medidas 
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del protocolo de Bioseguridad frente al cuidado del Covid-19 que se han tomado para el regreso 
bajo el modelo de alternancia. 
 
Se busca promover en los medios, las medidas que cada persona debe utilizar desde el 
autocuidado y cuidado a los demás. Se reforzará esta campaña con los medios físicos como 
carteleras fijas y móviles en la institución.  
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Comunicación de 

actividades en el Modelo 

Colegio en Casa

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

ADMINISTRATIVOS

Comunicaciones y 

circulares institucionales
DIRECTIVOS 

Campaña de sensibilización

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

ADMINISTRATIVOS

Campaña de expectativa

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

ADMINISTRATIVOS

Campaña de difusión

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

ADMINISTRATIVOS

AG OSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBREACTIV IDADES

TIEMPO DE DURACIÓN

JULIO
MARZ O -  ABRIL -  
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OCTUBRERESPONSABLES

 

39. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Toma de temperatura Diaria – al ingreso  

Limpieza de lugares y áreas de comunes Diaria -  

Inspección de uso de EPP Diaria 

Concientización de las medidas de 
Bioseguridad 

Diaria 

Campañas de comunicación institucional Diaria 
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41. ANEXOS 

 
NOTA: Estos anexos se encuentran en archivos por separado.  
 
 

ANEXO 1. Licencia de Funcionamiento del Colegio Padre Manyanet 
 
ANEXO 2. Fichas Técnicas 
 
ANEXO 3. Protocolo de la Empresa de Transporte Escolar Loystrans 
 
ANEXO 4. Resolución Rectoral 
 
ANEXO 5. Acta del Consejo Directivo 
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ANEXO 6. Acuerdo del Consejo Directivo      

 

ANEXO 7. Acta del Consejo Directivo 2021 
  
ANEXO 8. Acuerdo del Consejo Directivo  2021 
 
ANEXO 9. Acta del Consejo directivo Julio de 2021 
 
ANEXO 10. Acuerdo del Consejo directivo Julio de 2021 
 
ANEXO 11. Diagnostico  
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8. DIAGNÓSTICO 

8.1 Análisis de la Encuesta de Padres de Familia. 

 
La Institución aplica encuesta para conocer la percepción de las familias, sobre el regreso a clases 
bajo el método de alternancia.  
 
Para mayor información ver el Anexo 2.1 ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA SOBRE EL 
REGRESO A CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA. 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA SOBRE EL REGRESO A CLASES BAJO EL MODELO 

DE ALTERNANCIA 
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8.2 Análisis de la encuesta al personal de la institución.  

 
La Institución aplica encuesta para conocer la percepción del personal de la institución sobre 
temas de salud referente al COVID - 19.  
 
Para mayor información ver el Anexo 2.2 ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL SOBRE EL REGRESO 
A CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL SOBRE EL REGRESO A CLASES BAJO EL MODELO DE 

ALTERNANCIA 
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8.3 Análisis de vulnerabilidad del personal de la institución. 

La Institución aplica encuesta a profesores y padres de familia para analizar la situación del 
personal con respecto a la situación emergencia sanitaria del COVID - 19  
  
Para mayor información ver el Anexo 2.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL PERSONAL.  
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAL 

 
 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ESTUDIANTES 
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