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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES DE 
BIOSEGURIDAD 
 

1. Datos Generales de la institución  
 
Razón Social:  Colegio Muñecos Y Figuras 
Nit:  41754473-5 
Arl:  Colmena 
Actividad Económica:  Educación Preescolar Y Básica Primaria 
Código De Actividad Económica:  8512 - 8513 
Clase Y Grado De Riesgo Asignado Por La Arl:  Mínimo 1 
Dirección Sede Preescolar:  Calle 38a Sur 72j-80 
Dirección Sede Primaria:  Carrera 72k 38-47 Sur 
Teléfono:  2653565 - 3506985017 
 
2. Introducción  

 
Por medio del presente protocolo, el Colegio Muñecos y Figuras establece procedimientos, 
rutinas y medidas para mantener y promover la seguridad sanitaria de los estudiantes y 
adultos (profesores, trabajadores, padres de familia y visitantes autorizados) en sus 
instalaciones durante la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, de acuerdo con 
los protocolos y lineamientos del Gobierno Nacional de Colombia.  

 
3. Objetivo 

Orientar e implementar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID-19, para adoptar en la comunidad académica del Colegio 
Muñecos y Figuras con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del virus 
durante el desarrollo de todas sus actividades.  
Generar una cultura hacia el cuidado de la salud, tanto para el autocuidado como para el 
cuidado colectivo.  
Establecer un ambiente de confianza y seguridad frente a la protección de la vida y hacia 
el bienestar de niños, jóvenes y adultos de la comunidad. 
 

4. Alcance 
  

El presente documento tiene un alcance a nivel organizacional para las dos sedes del 
Colegio Muñecos y Figuras, personal de trabajo en casa, personal administrativo y 
operativo, estudiantes y padres de familia. 
Este protocolo puede tener actualizaciones permanentes de acuerdo con los lineamientos 
de las autoridades sanitarias y se ajustará constantemente según las directrices y 
necesidades presentadas. 
 

5. Responsabilidades 
 

5.1 Generales  
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Todos y cada uno de los empleados, estudiantes y padres de familia del Colegio Muñecos 
y Figuras son responsables del cumplimiento del presente protocolo con carácter 
obligatorio, así como los terceros que ingresen a la Institución. Cada profesor será 
responsable de verificar, controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar 
oportunamente a la Dirección Administrativa y/o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cualquier novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo. 
 

5.2  Específicas 
 
Empleador 
 

▪ Promover la cultura de autocuidado en la prevención individual, con el lavado de 
manos, uso adecuado del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social. 

▪ Revisar y aprobar la documentación generada para mitigar la expansión de brote 
por COVID-19. 

▪ Garantizar los recursos necesarios para la contención y mitigación de la enfermedad 
por COVID-19 entre sus colaboradores y partes interesadas. 

▪ Determinar las estrategias administrativas y de índole laboral que minimicen el 
riesgo de exposición y contagio para los trabajadores. 

▪ Garantizar las adecuaciones en los puestos de trabajo, de tal manera que se cumpla 
el distanciamiento reglamentado por los entes gubernamentales. 

▪ Establecer canales de comunicación autorizados que permita a las partes 
interesadas conocer información relacionada con prevención, propagación y 
atención del COVID-19. 
 

  
COPASST - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST 
 
 

• Participar en la ejecución de medidas y acciones tendientes a prevenir el contagio y 
propagación del COVID-19. 

• Ser garantes para la aplicación de todas las medidas establecidas para prevención 
de la enfermedad. 

• Apoyar el control y seguimiento. 
• Gestionar el desarrollo e implementación de los protocolos y acciones para prevenir 

el contagio por COVID-19 de los trabajadores en la empresa. 
• Enviar la documentación pertinente a los entes de control relacionadas con la 

prevención, mitigación y contención del COVID-19, en caso de ser requeridos por 
los mismos. 

• Verificar la aplicación de normas de bioseguridad establecidas. 
• Hacer seguimiento a los planes de acción. 

 
Comité de Crisis y Contingencias 
 
Se conformará un comité de crisis y contingencias liderado por las directivas del Colegio y 
con el apoyo de un docente de cada sede. Las principales responsabilidades del comité 
son:  

▪ Hacer seguimiento y monitoreo de los casos.  
▪ Coordinar la implementación de los planes de bioseguridad.  
▪ Definir y ejecutar las acciones de comunicación para la prevención y manejo de 

casos de COVID-19 
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Director administrativo 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP), el cual deben 
utilizar para el cumplimiento de las actividades laborales. 

• Ser veedor y garante del uso adecuado de EPP de los colaboradores a cargo. 
• Cuestionar de forma permanente el estado de salud de los colaboradores y círculo 

cercano y reportar a SST. 
• Notificar y garantizar el adecuado manejo de colaboradores que presenten síntomas 

relacionados con el COVID-19. 
• Colaborar con el área de SST, en el monitoreo constante de aplicación de todas las 

normas documentadas y establecidas en este protocolo. 

Empleados 

▪ Acatar todas las disposiciones emitidas en el presente documento y lineamientos de 
índole gubernamental en la disminución del contagio y propagación del COVID-19. 

▪ Reporte veraz y permanente de su condición de salud. 
▪ Reportar cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo o su 

familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

▪ Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.  
▪ Uso adecuado y permanente del EPP para prevención de COVID-19. 
▪ Ayudar a promover las medidas de prevención y control de la enfermedad COVID19 

en su área de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en zonas 
comunes. 
 

Estudiantes 

• Acatar todas las disposiciones emitidas en el presente documento y lineamientos de 
índole gubernamental en la disminución del contagio y propagación del COVID-19. 

• Reporte veraz y permanente de su condición de salud. 
• Adoptar las medidas establecidas en el Protocolo de Salud y Bioseguridad, referente 

al uso de los elementos de protección personal, distanciamiento y lavado de manos.  
• Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del Colegio. 

 
Padre de familia y/o acudiente  
 

• Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e ingreso a 
las instalaciones del Colegio.   

• Asegurar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud para el 
estudiante.   

• Fomentar el autocuidado.  
• Informar al Colegio si el estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes 

en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19. 
 

 

6. Documentos asociados con los lineamientos 
 

  



Protocolos de Bioseguridad 

 
 

8 

❖ Resolución 000666 del 24 de abril de 2020: Por medio de la cual se adopta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el 
manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-
MinSalud.pdf 

  

❖ 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  
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_6.pdf 

  

❖ Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG13 Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por 
COVID-19, dirigidas a la población en general, 2020.  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20pro
cedimientos/GIPG13.pdf 
 

❖ Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG18, Lineamientos generales 
para el uso de tapabocas convencional y cáscaras de alta eficiencia, 2020. 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20pro
cedimientos/GIPS18.pdf 
 

❖ Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG14, Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por 
COVID-19, medidas a adoptar por el personal de centro de llamadas 
telefónicas y de atención a usuarios. 2020 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20pro
cedimientos/GIPG14.pdf 

 
Durante el periodo de contingencia, se realizarán las actualizaciones correspondientes a la 
normatividad 
 

7. Definiciones 
 

 
Aislamiento Social: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento 
para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria.  
 
Alcohol Antiséptico: Desinfectante para limpieza de superficies, mata e impide el 
crecimiento de microorganismos, solvente, inflamable, toxicidad baja, inofensivo para la 
piel, irritante en ojos. 
 
Alcohol glicerinado: Antiséptico de uso externo para lavado por fricción en seco y 
desinfección de manos del personal, especialmente de uso intrahospitalario. Inflamable, 
irritante para los ojos. Es una alternativa cuando no sea posible el lavado de manos, siempre 
y cuando las manos se vean visiblemente limpias. 
 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_6.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf
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Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  
 
Careta Facial: Este término se acuña al considerar que los protectores de los ojos con 
protección facial pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de 
cabeza, o conjuntamente con un casco de protección.  
 
Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable (ver tabla 3) y tenga 
un resultado positivo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-PCR en tiempo 
real.  
 
Caso Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (Tabla 1) y tenga 
un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante RT-PCR en 
tiempo real.  
 
Caso probable: Es aquel que tiene sintomatología (fiebre mayor de 38 c, tos, dificultad 
respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia) y cumpla con Nexo epidemiológico.  
 
Conglomerados: Agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 
 
Contacto Estrecho: Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido 
en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con 
diagnostico confirmado de COVID-19 durante su periodo sintomático (esto puede incluir las 
personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia); también haber estado 
en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones 
o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados). No se considera 
contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o casual. 
 
COVID-19: COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria muy contagiosa causada 
por el coronavirus SARSCoV-2 descubierto en 2019. Este virus se transmite de persona a 
persona por las gotículas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o 
habla. Es posible que también se transmita por tocar una superficie con el virus y luego 
llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. 
 
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
  
Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 
promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, para 
el caso en particular, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS-
CoV-2/ COVID-19. 
 
Desinfección: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 
eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
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Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados.  
 
Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución 
de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 
enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, 
incluso entre aquellas que no presentan ningún síntoma. Las estrategias de distanciamiento 
físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el 
contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, 
entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer 
la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 
angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19.  
 
Elementos de Protección Personal: Son equipos, dispositivos, aparatos que deben usar 
los trabajadores con el fin de proteger su vida y su salud, al constituirse un importante 
recurso para el control de riesgos laborales.  
 
Febrícula: Es la temperatura corporal que está entre los 37° y 37,5°.  
 
Fiebre o Hipertermia: Temperatura corporal superior a 100.4°F (37,8°C).  
 
Guantes: Guía Manual uso adecuado de guantes, Guante no estéril de látex, vinilo o nitrilo 
que se utiliza en procedimientos para evitar el contacto físico con secreciones, piel o 
mucosas, y/o materiales sucios o contaminados.  
 
Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 
contagio del COVID-19.  
 
Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 
variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.  
 
Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 
productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 
 
Mascarilla y/o Tapabocas: Es un dispositivo diseñado para proteger al portador de la 
inhalación atmósferas peligrosas, incluyendo humos, vapores, gases y partículas como 
polvos y microorganismos -bacterias y virus aerotransportados así como para proteger a 
los demás cuando el portador puede contagiar alguna enfermedad. Son dispositivos que 
cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, con el fin de reducir la 
probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos 
corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Los tapabocas convencionales 
tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los 
preformados, que no lo hacen.  
 
Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
perjudiciales o es sospechoso de contenerlos. 
 



Protocolos de Bioseguridad 

 
 

11 

Monogafas o Careta Facial: Son dispositivos que cubren los ojos y la cara del funcionario 
ante riesgos externos tales como la proyección de partículas y disminuye el riesgo biológico 
causado por fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Se compone 
por plástico transparente y un arnés de cabeza para mejorar la sujeción.  
 
Temperatura Corporal: Es una medida de la capacidad del organismo de generar y 
eliminar calor.  
 
Termómetro infrarrojo: De no-contacto (IR) utilizan la tecnología de infrarrojos para medir 
en forma rápida y conveniente la temperatura de la superficie de los objetos. Ellos 
proporcionan mediciones rápidas de temperatura sin tocar físicamente el objeto. Se 
caracteriza por dar medidas muy precisas. La pantalla digital incorporada permite una 
visualización eficiente de los datos, con números grandes e indicador de batería.  
 
Toma de Temperatura: Son las acciones realizadas para medir la temperatura del 
organismo humano, ya que es un mecanismo que genera activación del sistema inmune 
para defenderse de virus y bacterias que lo están atacando.  
 

8. Vigilancia y cumplimiento del protocolo 
 

8.1 Interno 
 

Comité de Crisis y Contingencias  
 
Liderado por las directivas y conformado por un docente de cada sede. Su función principal 
es la vigilancia y control de las medidas de bioseguridad adaptadas.  
Generar un plan de capacitación en bioseguridad. Mecanismos de seguimiento y control de 
las medidas adaptadas y adoptadas. 
 

8.2 Externo 
 

 
Señalado por el Decreto Legislativo 539 de 2020 y la Resolución 666 de 2020; que indican 
que “la vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaría municipal 
o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, 
social, o al sector de la administración pública, de acuerdo a la organización administrativa 
de cada entidad territorial, sin perjuicio de la vigilancia sanitaria que deben realizar las 
secretarias de salud municipales, distritales y departamentales…”. 

 

9. Orientaciones en salud para el regreso gradual y progresivo 
de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el 
esquema de alternancia en el Colegio Muñecos y Figuras 

 
Con el objetivo de implementar una cultura de cuidado dentro de la Institución, donde los 
estudiantes, familias, personal y comunidad académica en general se apropien de los 
comportamientos preventivos, frente al contagio del COVID-19 de manera progresiva, y 
buscando lograr un proceso gradual de instauración de los protocolos, se tienen en cuenta 
los siguientes lineamientos: 
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• Los estudiantes que asisten de manera presencial al Colegio deben ser niñas o 
niños mayores de 3 años.  

• El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al Colegio, deben ser 
adultos entre los 18 y los 59 años que no tengan comorbilidades de base que 
implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19.  

• El Colegio deberá considerar las condiciones del entorno en el que se encuentra el 
Colegio, en términos epidemiológicos y las posibles aglomeraciones que puedan 
derivarse de actividades comerciales.  

• Si se presenta un caso de COVID-19 en el Colegio durante el escenario de 
presencialidad, se debe garantizar el procedimiento adecuado para contener la 
propagación. 

 
9.1 Transición gradual y progresiva a la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia del servicio educativo 
 

 
Según la gráfica anterior, de deben tener en cuenta estos 10 pasos para organizar y planear 
la alternancia educativa. 
 
En el Colegio se implementará la modalidad de alternancia en el año 2021 por lo tanto todos 
los datos numéricos se darán de acuerdo con la población en ese año. El área 
administrativa prestará sus servicios a partir del segundo semestre del año 2020. 
Teniendo en cuenta la población total del Colegio, la población máxima a trabajar de forma 
presencial es del 20% o de la capacidad máxima del espacio. Se habilitarán las dos sedes 
del Colegio. 
 
Se manejarían 9 grupos y 5 días de actividad (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes). 
Una jornada, horario en la mañana de 7am a 2pm. Haciendo el horario de entrada y salida 
escalonado. 
Se seguirá manejando la plataforma del Colegio para la grabación de las clases y las 
videoconferencias para apoyar a los estudiantes que continúen en modalidad aprende en 
casa.  
 

9.1.1 Condiciones del regreso gradual progresivo y seguro 
Condiciones higiénico-sanitarias 
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La realización adecuada de la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas al interior 
del Colegio disminuye la propagación del contagio con el virus SARS-CoV–2, previniendo 
la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, el Colegio continuará con la implementación de las 
acciones encaminadas a mantener áreas limpias y desinfectadas, reforzando las 
actividades rutinarias de aseo. 
 

• Contar con disponibilidad de agua apta para el consumo humano y continuar con 
las actividades de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua.  

• Contar con los insumos necesarios para las actividades de limpieza y desinfección 
como: jabón, detergente, toallas desechables, alcohol en gel o gel antibacterial, en 
las zonas de mayor concentración de personas. 

• Reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria relacionado con la 
infraestructura y elementos, (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, 
unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros, pasillos etc.)  

• Llevar y exhibir un registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas 
de alto tránsito). El personal que realiza la limpieza y desinfección debe usar 
Elementos de Protección Personal (EPP). Se deben capacitar en los protocolos de 
limpieza y desinfección definidos por la entidad educativa. Asegurar la ventilación 
con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas de maestros, etc. 

 

9.1.2 Condiciones del regreso gradual progresivo y seguro 
infraestructura 

 
En el Colegio se analizará uno a uno cada espacio educativo tanto las aulas como los 
espacios complementarios, aulas de informática y baños. Este análisis no solo considerará 
las áreas sino también las condiciones bioclimáticas que redunda en la seguridad de los 
estudiantes en los ambientes escolares. 
 
En los lineamientos técnicos expedidos en su momento por el Ministerio de Educación 
Nacional, en las actuales circunstancias se debe buscar garantizar el aislamiento físico de 
dos metros. Lo anterior se traduce en que cada estudiante debe contar con 2 metros  libres 
a su alrededor para permanecer seguro, lo que se traduce en áreas de 4 metros cuadrados. 
 
Según la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595 (Requisitos para el planeamiento y 
diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del 
servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales) dispone 
que para el clima de Bogotá se tenga un área efectiva de ventilación de 1/12 del área de la 
planta a ventilar, por lo tanto, las aulas que se utilizarán deben cumplir con este 
requerimiento. 
 
Como se estableció antes, cada estudiante debe tener 4 M2 de área de protección, por lo 
que las áreas de cada espacio se deben dividir entre este número para saber qué capacidad 
máxima tiene cada ambiente. Ver Anexo de distribución de espacio. 
 

10. Criterios para la aplicación de la medida de Transición 
gradual y progresiva 
 

Teniendo en cuenta que el servicio educativo involucra a toda la comunidad educativa, 
desde la perspectiva de salud se requiere contar con la caracterización de condiciones 
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poblacionales de esta, en la cual se incluya lo siguiente (ver Numeral 2.1.4. de los 
Lineamientos): 
 
 - Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios 
generales. Edad, comorbilidades, cargo.  
- Maestros: número, perfiles, carga académica.  
- Población estudiantil: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad, esquema de 
vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución educativa, posición de 
las familias frente al retorno gradual y progresivo, situaciones de rezago de los estudiantes. 

- Proveedores de servicios: Aseo y transporte. Edad, comorbilidades. 

 
Para establecer cuál es la población del Colegio que retornará de manera voluntaria al 
entorno educativo en el marco de la alternancia y el regreso a la presencialidad, es 
necesario caracterizarla teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Debe constatarse que los niños, niñas y jóvenes NO TENGAN COMORBILIDADES DE 
BASE QUE IMPLICAN ALTO RIESGO de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19.  
 

• Niñas, niños, 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 han 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)  

• Niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastornos del 
espectro autista, discapacidad visual y sordoceguera y otras condiciones que 
comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucción.  
 

Es muy importante reconocer que la comunidad educativa que va a asistir a los espacios 
del Colegio, pueden tener niños o niñas menores de 2 años; así como familiares que 
presentan alguna comorbilidad de riesgo y adultos mayores de 70 años; por lo que es 
necesario extremar las medidas de cuidado y prácticas de higiene antes de asistir, durante 
la jornada y al regresar al hogar desde el espacio educativo.  
 

10.1 Comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave y 
condiciones de discapacidad.  
 

Para los niños, niñas y adolescentes:  
 
De acuerdo con la evidencia disponible se han definido las siguientes comorbilidades como 
asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo 
cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde 
asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, 
etc.; 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.  
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En casos de niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastorno 
del espectro autista y otras condiciones que comprometen sus habilidades de autocuidado 
y de seguimiento de instrucciones, haciendo que en esta población infantil, se dificulte el 
cumplimiento de medidas de protección como el distanciamiento social, el uso continuo y 
adecuado del tapabocas así también como el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos 
sean más vulnerables al contagio por el nuevo coronavirus.  
 
Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 
 
Afecciones cardiacas 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).  
Nota: las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las recomendaciones 
dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por 
comorbilidad. 
 

11. Recomendaciones de Bioseguridad, distanciamiento social e higiene, 
implementadas por el Colegio Muñecos y Figuras para disminuir riesgo de 
trasmisión del coronavirus SARS-Cov2 

 
11.1 Condiciones generales 

 
Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio del COVID-19 y el aislamiento 
preventivo obligatorio, el sector educativo está considerado como altamente relevante para 
la comunidad; por esta razón, le ha correspondido desde el principio tomar decisiones que 
permitan garantizar tanto la continuidad de los procesos educativos como su calidad y 
buscar alternativas frente a la economía familiar duramente golpeada, con el ánimo de 
prevenir la deserción escolar. En línea con lo anterior, las prioridades para el sector 
educativo se enmarcan en: mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
trabajadores y la comunidad; maximizar el aprendizaje y desarrollo del estudiante, brindar 
soporte a la comunidad educativa, y establecer una base operativa y financiera sólida.  
 
Teniendo en cuenta que el retorno a la “nueva normalidad” va avanzando gradualmente, es 
importante y necesario que las empresas que conforman el sector educativo cuenten con 
un protocolo de actuación que garantice el retorno seguro al trabajo presencial, el cual hace 
parte integral del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST).  
 
También se debe garantizar la prevención, contención y mitigación del riesgo por contagio 
del COVID-19 de todas las partes interesadas que participan en el proceso educativo, bajo 
los protocolos y medidas de prevención previstas por los entes gubernamentales. 

 
11.2 Medidas de Bioseguridad adoptadas y adaptadas desde la resolución 

000666 de abril de 2020 por el Colegio 
 

A la comunidad educativa se le hará una capacitación en el manejo e implementación de 
estos lineamientos. Adicionalmente se realizarán las inducciones necesarias que 
garanticen las competencias de prevención de la exposición y control de Covid 19. Se 
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tendrá un cuestionario de tamizaje o seguimiento por medio del auto reporte de síntomas 
(formulario en línea). 
 

⮚ Usar el tapabocas de forma ininterrumpida mientras se esté fuera de casa, en 
transporte público y dentro de la institución. Lavado de manos cada 2 horas o 
cuando la situación lo requiera. Mantener el distanciamiento de 1.5 a 2 metros de 
las personas.  

⮚ Uso apropiado de elementos de protección personal, de acuerdo con lo estipulado 
en la política de SG-SST creada para la contingencia de COVID-19 

⮚ Reconocimiento de signos y síntomas de sospecha frente a Covid 19, por medio del 
Formulario virtual, creado por el comité de crisis el cual se debe diligenciar a diario 
antes de presentarse a las instalaciones. 

⮚ Reconocimiento de exposiciones de riesgo, reporte por medio de medios 
electrónicos de condiciones inseguras tanto físicas, como del personal presente en 
las instalaciones. 

⮚ Identificación y uso de controles administrativos de exposición. 

⮚ Participación en actividades de monitoreo médico y vigilancia epidemiológica. 

⮚ Derechos y deberes en seguridad social y en cobertura en salud 

⮚ Identificación de condiciones de susceptibilidad propias y de las personas cercanas 
y actividades de prevención frente a estas situaciones. 

⮚ Actividades y estrategias de aislamiento físico útiles dentro y fuera del contexto 
formativo. 

⮚ Monitoreo de actividades de prevención de la exposición a Covid 19 

⮚ Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y 
desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso 
frecuente. El manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso 
de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el 
cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

⮚ La estrategia educativa de presencialidad asistida por tecnología será primordial 
para la prevención de la propagación de la COVID-19, así como el distanciamiento 
físico se desarrollará como parte de la cultura estudiantil. 

⮚ Cualquier persona de la comunidad estudiantil que presente sintomatología NO 
debe asistir a los ambientes ni a los sitios de práctica y debe ser reportada al área 
de salud y seguridad en el trabajo, y deberá seguir el protocolo decidido para este 
tipo de casos por los diferentes canales de comunicación que fueron creados para 
control y seguimiento. 

⮚ Las siguientes condiciones de salud deben ser evaluadas previamente en toda 
comunidad educativa para determinar si deben realizar sus actividades de manera 
remota. 
 

Si se cuenta con alguna de las siguientes condiciones mencionadas, debe informarse al 
empleador, pues tienen restricción especial para exposición directa al riesgo y asistencia 
presencial a las instalaciones: 
 

● Condiciones que generen susceptibilidad a sufrir enfermedad grave: edad 
mayor de 65 años, Enfermedad renal crónica, Diabetes, Hipertensión, 
Enfermedad Cardiovascular, Obesidad, Uso de biológicos, VIH, Conteo de 
CD4 menor a 200 o conteo desconocido. Enfermedad pulmonar como asma, 
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EPOC, fibrosis quística, Radioterapia, Trasplante de médula ósea reciente, 
Trasplante previo de órganos, Leucemia o linfoma, tratamiento activo para 
cáncer, Inmunoterapia, hipotiroidismo. 

● Diagnóstico previo de Covid-19; diagnóstico de COVID19 reciente (últimos 
30 días). 

● Contacto estrecho con personas con Covid-19. 
● Personas procedentes o con antecedentes de viaje o ubicadas en las zonas 

definidas con alertas naranja o roja con niveles elevados de Covid-19. 
  

11.2.1 Protocolo persona mayor a 60 años 

● Continuar con el trabajo en casa con estas personas, para evitar la exposición al 
riesgo, al ser personal vulnerable. 

● Se realiza seguimiento constante, sobre novedades en su estado de salud; por 
medio del auto reporte de síntomas en el caso de COVID-19, y continuar 
seguimiento a sus patologías iniciales para evitar que aumente su afectación. 

● Se desarrolla el plan de pausas activas desde casa, y se realiza acompañamiento a 
las mismas, con el fin de evitar afectación de factor psicosocial por sobre carga 
laboral, desde el área de salud y seguridad en el trabajo. 

● Se realiza seguimiento al protocolo de lavado de manos cada 2 horas, aun estando 
en casa para mitigar el riesgo de contagio. 

● Se recomienda que, si convive con personas que deben salir de la casa, establecer 
las 3 medidas de protección bases para evitar el contagio; uso del tapabocas, lavado 
de manos y distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 

● En caso de presentar o que algún miembro de la familia presente alguno de estos 
síntomas (fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, dolor muscular, pérdida del olfato, 
perdida del gusto, diarrea, cefalea) le solicitamos consultar a su médico y 
mantenerse aislado y con uso ininterrumpido de tapabocas, informar al empleador 
para activar el protocolo de atención. 

  

11.2.2 Lavado de manos 

Para el cuidado de la salud y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS la institución 
ha decidido: 
 

● Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 
secado de manos. 

● Disponer de gel antibacterial en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de los 
integrantes de la comunidad académica, las personas usuarias y trabajadores de 
cada área. 

● Garantizar al personal administrativo y formadores el lavado frecuente de manos 
por los menos cada 2 horas o antes si lo requiere, (cada vez que salga del lugar de 
trabajo, descanso, idas al baño o cada vez que se salga de la oficina) 

● Garantizar turnos para realizar el lavado de manos de los estudiantes, con el fin de 
garantizar el distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior 
del baño. 

● Disponer de señalización que incentive las buenas prácticas de higiene de manos. 
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● El Colegio dispondrá dispositivos para garantizar el lavado permanente de manos, 
proporcionando estaciones de lavado (de ser posible de pedal o sensor) con 
suficiente jabón y toallas desechables de un solo uso, garantizando su suministro 
permanente.  

● Lavarse las manos adecuadamente y con frecuencia, durante mínimo 20 segundos.  
● El lavado de manos de deberá realizar como se muestra en la imagen siguiente, 

siguiendo las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud. 
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11.2.3 Distanciamiento Físico 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, el distanciamiento físico es importante 
para garantizar la salud de los integrantes de la comunidad académica, en tal virtud la 
institución a decidió: 
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● Garantizar que los miembros de la comunidad académica permanezcan al menos 
de 1.5 a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de ubicación 
evitando contacto directo, con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los 
puestos de trabajo y ambientes académicos, para poder disminuir el riesgo de 
transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo mantendrán las 
mismas distancias de protección. 

● Controlar el aforo de los miembros de la comunidad académica en el área o recinto 
de trabajo. 

● Estas mismas recomendaciones se aplican en los sitios donde consumen los 
alimentos. 

● Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el 
intercambio físico de documentos de trabajo. 

● Hacer monitoreo permanente para mantener el distanciamiento físico tanto en el 
ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con 
otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

● Cada ambiente de aprendizaje cuenta exclusivamente con el número de pupitres 
que se permiten, cumpliendo con los 2 metros de distanciamiento entre cada uno 
de ellos, y garantizar el cumplimiento de esta medida durante la estadía de nuestros 
estudiantes en las aulas. 

● Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de 
ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas 
de reuniones, entre otros. 

● Establecer rutas de ingreso y salida de estas áreas, evitando el cruce de las 
personas.  

● Señalizar y demarcar puntos de ubicación para conservar el distanciamiento en las 
diferentes áreas. 

 
 

11.2.4 Elementos de Protección Personal 
 
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa definieron los Elementos de Protección Personal indicados para la protección 
personal de acuerdo con la labor de para la prevención del COVID-19. Los Elementos de 
Protección Personal son el medio de mitigación entre el agente de riesgo y el trabajador, y 
debe ser mandataria la orientación de continuar su uso bajo las siguientes 
recomendaciones: 
 

• En caso de que no sean de un solo uso, incrementar la frecuencia de mantenimiento 
y limpieza a intervalos diarios, antes de iniciar la jornada y al terminarla.  
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• Disponer de contenedores y empaques que permitan el debido almacenamiento y 
conservación de los EPP. 

• Hacer la inspección de las características físicas de elementos.  
• Los elementos de protección respiratoria reutilizables deben tener un tratamiento 

cuidadoso en su limpieza y desinfección. Seguir las recomendaciones del 
proveedor, en cuanto a los productos de aseo y condiciones de almacenamiento.  

• Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de 
protección definidos por los protocolos que se utilizan de manera regular.  

• Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las 
actividades para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de 
material particulado. Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener 
procesos de limpieza y desinfección de acuerdo con su ficha técnica.  

• Hacer la entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a 
realizar una actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros 
o que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser 
desechada después de su uso.  

• Los EPP son individuales e intransferibles. Por lo tanto, son de uso exclusivo de 
cada trabajador y si no son de carácter desechable, deben ser desinfectados con 
alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.  

• Garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y 
protección personal dispuestos para el desarrollo la labor.  

• En caso de que los trabajadores realicen cambio de ropa al llegar a la institución, 
deben ingresar y salir de las instalaciones en ropa de calle, la cual deben lavar de 
manera diaria. En caso de que aplique, durante la jornada utilizarán la ropa de 
trabajo y esta debe lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin 
embargo, si se presenta un caso positivo en la empresa, la ropa de trabajo de todos 
los posibles contactos debe ser lavada de manera inmediata.  
 

Mantenimiento y disposición final de los Elementos de Protección Personal (EPP)  
 

• En caso de utilizar ropa de trabajo, realizar una revisión diaria de costuras que 
aplique también para la totalidad del material protector.  

• Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su 
secado.  

• Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera 
regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón.  

• Garantizar la disposición final de los EPP en lugares adecuados con canecas de 
tapa y pedal, separadas y marcadas. Disponer de dichas canecas con bolsas de 
color que correspondan a cada residuo. Sellar la bolsa inicial, poner el material en 
una segunda bolsa, sellarla, marcarla y dejarla en las rutas de recolección 
adecuadas para este tipo de residuos de manejo biológico.  
 

Para la limpieza y desinfección.  
 

• En cualquier caso, los Elementos de Protección Personal no desechables deben 
recibir limpieza a diario. 

• Previamente, remover los excesos de polvo con una toalla húmeda, rociar la 
solución desinfectante y pasar una toalla seca.  

• Cuando el elemento se haya secado, ponerlo en una bolsa plástica y almacénalo. 
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• Disponer de forma exclusiva de los implementos y elementos destinados para la 
limpieza y desinfección de las áreas de trabajo para contener el riesgo de contagio 
de COVID-19.  

 

11.2.5 Uso de mascarilla facial o tapabocas 

El uso de tapabocas dentro de las instalaciones Educativas es de manera obligatoria y 
permanente. El uso correcto de este EPP es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 
dispersión del agente infeccioso.  

La disposición final se realiza en doble bolsa negra, marcada con riesgo biológico para 
COVID-19, se encontrarán un punto de disposición en cada piso, se recolectará 
diariamente, y se ubicará junto al contenedor general de residuos hasta el día de la 
recolección. 

 

Tapabocas convencional 

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 
contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el tapabocas 
tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara hipo alergénica en contacto con la 
piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.  

Uso correcto: 

- Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas.  
- Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres.  
- Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.  
- Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.  
- Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente, sin tocar la parte interna del 
tapabocas. 
- Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida del 
tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también la parte baja inferior 
cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un sello hermético, de otra manera 
la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza que esta actué como una barrera 
protectora frente al virus.  
- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación.  
- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 
roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse  
- Al finalizar la jornada: si usted utilizó una mascarilla convencional deséchelo en un 
contenedor de eliminación de Elementos de Protección Personal (EPP).  
- Si se utilizó una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, déjelo en su lugar de trabajo y 
guárdela en una bolsa de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a 30 días, según su uso 
y adecuada manipulación.  
- La mascarilla es personal e intransferible.  
- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 
jabón.  
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Tapabocas reutilizable 
 
Indicaciones 
 
Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC).  
- El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar 
a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás. 
- Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso.  
- Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en las instalaciones 
Educativas.  
- Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se lavan a 
mano, no se recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o desinfectantes ya 
que disminuyen la vida útil de este elemento.  
 
Uso correcto 
 
- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable.  
- Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.  
- Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.  
- Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable.  
- Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 
- Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela.  
- Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente, es importante 
aclarar que este elemento es de uso laboral.  
- Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo.  
 
Recomendaciones 
 
- En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: zona de 
alimentación), se recomienda guardar el tapabocas en una bolsa de papel, nunca sin 
empaque dentro del bolso, o bolsillos sin la protección, porque se pueden contaminar, 
romper o dañar.  
- Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie (ej. Mesas, 
repisas, entre 2 Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras 
de alta eficiencia, Ministerio de salud. otros) por el riesgo de contaminarse.  
- La vida útil y mantenimiento de este elemento depende del cuidado de cada funcionario. 
- Las personas sordas o con dificultades auditivas, o aquellas que cuidan de una persona 
con discapacidad auditiva o interactúan con ella, pueden no poder usar máscaras si 
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dependen de la lectura de labios para comunicarse. En esta situación, considere usar una 
máscara transparente (COVID O.S.D, 2020). 

Pasos para postura y retiro del tapabocas 
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11.2.6 Careta Facial o monogafas 

Los CDC recomiendan protección ocular, pueden ser monogafas, gafas y caretas 
desechables que cubran completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos 

personales y los lentes de contacto no se consideran una protección ocular adecuada. 

● Usarse de forma permanente para labores que tengan atención al público y 
docentes cuando asistan a la presencialidad. 
 

Uso correcto de la careta facial 
 
 - Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de usar la careta facial. 
- Antes de colocarse la careta revise que no presente ningún daño externo.  
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- Ajuste la careta facial a su rostro y apreté el arnés de cabeza para ajustar y evitar que se 
caiga.  
- Lávese las manos, proceda a limpiar con un paño/toalla y alcohol isopropílico/alcohol 
glicerinado la careta o monogafas siempre iniciando por la parte interna del acrílico y 
termine por la parte externa de ésta.  
- Al finalizar la jornada de trabajo observe si la careta presenta fisuras o ruptura en el 
acrílico, si es así informar para reposición.  
 
Recomendaciones 
 
- Factores como la limpieza inadecuada, la humedad, la utilización prolongada, el calor y el 
frío, el desgaste, los productos químicos, los impactos de partículas sufridos pueden dañar 
la protección del equipo.  
- Es necesario limpiar adecuadamente la careta facial con toalla o paño con alcohol 
antiséptico o alcohol glicerinado y no utilizar disolventes, almacenarlo correctamente, con 
el fin de evitar su deterioro prematuro.  
- Las pautas de desecho que llevan a la sustitución de la careta cuando sea necesario son 
en caso de verificarse alguna de las siguientes condiciones: arañazos y deformación de la 
careta que perturben la visión, ruptura de la careta, aumento considerable del peso debido 
a las condiciones de uso, desajustes perceptibles de la careta con el resto del protector.  

11.2.7 Guantes 

Teniendo en cuenta la forma de transmisión del virus, es necesario su uso exclusivamente 
para las personas que manejan permanentemente documentación externa. Esto, de 
acuerdo con la asesoría de la ARL, ya que se convierte en una falsa protección y genera 
contaminación cruzada. La OMS recomienda el uso de guantes de nitrilo. Sin embargo, 
puede usarse cualquier tipo de guante de látex, siempre y cuando se sigan las siguientes 
recomendaciones:  
 
Precauciones 
 
- Mantenga las uñas cortas, no utilice anillos ni pulseras para reducir el riesgo de rotura.  
- No toque partes de su cuerpo u objetos diferentes a los requeridos durante su uso.  
- Recuerde el uso de guantes NO sustituye la higiene de manos.  
- Los guantes no deben ser lavados ni reutilizados.  
- Cada persona debe usar dos (2) pares de guantes por día, si sus funciones u obligaciones 
así lo requieren. 
- Si se rompe un guante, es necesario retirarlo y colocar uno nuevo.  
- Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible ya que 
el abuso de empleo de estos confiere falsa seguridad y aumenta la contaminación cruzada. 
 
 Postura de guantes  
 
- Realice higiene de manos según protocolo OMS.  
- Tome el guante limpio con la mano dominante sin tirarlo en exceso. 
- Introduzca los dedos de la mano no dominante y lleve el guante hacia atrás hasta cubrir 
la mano y la muñeca.  
- Tome otro guante con la mano enguantada e introduzca la mano dominante de igual 
manera. 
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Retiro de Guantes  
 
- Con el dedo pulgar de la mano no dominante tome del borde inferior y externo del guante 
de la mano dominante.  
- Hale hacia afuera, libere el guante y manténgalo en la mano no dominante enguantada.  
- Con el dedo pulgar de la mano dominante tome del borde inferior e interno del guante de 
la mano no dominante.  
- Hálelo de manera que lo de adentro quede hacia afuera.  
- Inmediatamente después del retiro de los guantes, se debe realizar lavado de manos con 
agua y jabón. 

 

11.2.8 Limpieza y desinfección 

La realización adecuada de la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas al interior 
del Colegio disminuye la propagación del contagio con el virus SARS-CoV–2, previniendo 
la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, el Colegio continuará con la implementación de las 
acciones encaminadas a mantener áreas limpias y desinfectadas, reforzando las 
actividades rutinarias de aseo. Como Institución se evidencia la necesidad, de seguir dando 
cumplimiento a los POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento y 
Desinfección). El manejo correcto de los productos utilizados para la limpieza y desinfección 
es una medida de seguridad esencial para evitar accidentes, obtener los mejores resultados 
y conservar el ambiente. 
 
Limpiar y desinfectar los edificios, las aulas de clases, las instalaciones de agua y 
saneamiento, especialmente las superficies que la gente toca con frecuencia (barandas, 
mesas, juguetes, manillas de puertas, materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.).  
 

• Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos y mantener las 
fichas de seguridad impresas a la vista.   
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• Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha técnica del 
producto, incluyendo delantal o uniforme antifluido, gafas protectoras, mascarilla y 
guantes de caucho.  

• Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica para lo cual se utilizará una 
solución jabonosa, teniendo en cuenta los POES.  

• Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza.  
• Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las estudiantes.  
• Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los 

recipientes.  
• Prohibir el consumo de alimentos en áreas diferentes al patio especialmente cuando 

se manipulan y aplican los productos de aseo y desinfección.  
 

Los espacios como baños, halls, espacios de almacenamiento, oficinas, salas de reuniones 
y pasillos deben mantenerse con buena higiene y limpieza, por lo cual se recomienda:  
 

• Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, 
durante la jornada y luego de finalizar las actividades educativas.  

• Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y 
superficies.  

• Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y 
salida de la Institución educativa.  

• Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios.  
• Mantener los espacios libres de objetos en desuso.  
• Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre 

despejadas.  
• Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la jornada 

escolar, con un registro de cumplimiento.  
• Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de 

equipos de uso común o superficies de alto contacto como manijas de las puertas, 
barandas, interruptores de luz, mesón de recepción, entre otros, como mínimo 
después de los recesos durante la jornada escolar.  

• Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo de 
estudiantes, elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos 
deportivos, entre otros.  

• Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se encuentren al 
aire libre.  

• Tener especial atención en área de preescolar donde es común la presencia de 
secreciones corporales fuera de los baños como estornudos, vómito, orina, entre 
otros. Esta limpieza no podrá ser realizada por un empleado diferente a los 
encargados de servicios generales, quienes deben seguir el protocolo de 
bioseguridad para estos fluidos, aislando el área de otras personas. 

• Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día.  
• El personal de servicios deberá cambiar sus guantes de dotación a la mitad de la 

jornada, realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados.  
• El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las instalaciones debe 

realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 
segundos, durante su jornada y específicamente al terminar sus actividades. 

• Implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y mantenimiento 
de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el 
personal responsable, elementos de protección empleados entre otros. 
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• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta 
labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

• Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones. 

• Reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria en todas las áreas de la 
institución de orden académico, administrativo, recreativo, de atención al cliente y 
alto tránsito, relacionadas con: 
 

 
 
¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de 
trabajo? 
 

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección utiliza los 
elementos de protección personal (usar guantes, delantal y tapabocas). 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 
de lograr una desinfección efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección están húmedos y 
limpios, siempre. 

• El personal de limpieza lava sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura 
y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento y trabajo 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se limpia y desinfecta al menos tres 
veces al día. 

• Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar 
ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

• Utilizar una de las sustancias de la siguiente tabla para hacer la desinfección: 
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Limpieza y Desinfección de Equipos Electrónicos 
 
Las herramientas que utilizamos con frecuencia, como nuestro computador, teléfonos 
celulares, audífonos, teclados, ratones, entre otros, deben estar desinfectados para que no 
se conviertan en fuente de contagio. 
 
Antes de iniciar la clase se desinfecta el lugar de trabajo, así como los equipos y elementos 
que se utilizan. A continuación, damos unas recomendaciones: 
 
La limpieza se debe realizar con alguna de las siguientes soluciones: 
 

• Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos 
electrónicos, se evapora muy rápido sin dejar residuos. 

• Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración 
de 0,5%. 

• Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%. 

• Agua jabonosa. 
 
Computadores, simuladores, maquinaria y herramientas 
 
Para realizar la limpieza de estos elementos: 
 

1. Apagar y desconectar el equipo. 
2. Realizar limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos 

con un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de 
microfibra), el cual debe estar un poco humedecido, sin que desprenda líquidos. 

3. Pasar un paño seco sobre todos los elementos, procurando tener cuidado con las 
teclas, puertos y partes más delicadas del equipo. 

 
Celulares y tabletas 
 
Por ser dispositivos de uso diario el celular y la Tablet pueden estar más expuestos. 



Protocolos de Bioseguridad 

 
 

31 

Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa o alcohol al 60% o 
70%, realizando la misma operación mencionada anteriormente y teniendo precaución de 
no aplicar el líquido directamente sobre la pantalla, ni sumergir el dispositivo en líquido 
desinfectante. 
 

● Evitar que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de 
los equipos. 

● Utilizar guantes para realizar la limpieza. 
● Si es necesario, desengrasar las superficies al momento de limpiarlas. 
● Los productos químicos no deben mezclarse, lee siempre las indicaciones del 

fabricante o consultar su hoja de seguridad. 
● Ventilar muy bien las áreas de trabajo 
● Para desinfección de materia metálica utilizar agentes desinfectantes a base de 

alcohol etílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes de ignición. 
● Utilizar hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros 

materiales (que no sean superficies porosas o absorbentes) Ten en cuenta su 
acción blanqueadora y corrosiva sobre metales. 

 

11.2.9 Manejo de residuos 

De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos, separar los flujos de residuos y 
realizar el almacenamiento temporal de los mismos en el shut. 

• Clasificar y separar los residuos sólidos generados en la Institución.  
• Los residuos biológicos resultantes de la enfermería, tales como: gasas, 

bajalenguas, algodones, guantes, toallas de papel contaminado, deben de ubicarse 
en bolsas plásticas de color rojo y entregarse a la ruta autorizada para su 
disposición.  

• Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.  
• No dejar ni almacenar residuos en el suelo.  
• Realizar la limpieza periódica y desinfección de los contenedores (canecas) y el 

shut.   
• La bolsa roja de los residuos biosanitarios debe estar al interior del contenedor de 

residuos, el cual debe ser de color rojo, señalizado con el símbolo de identificación 
de riesgo biológico.  

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro marcada 
de acuerdo con su contenido, esta no debe ser abierta por el personal que realiza 
el reciclaje de oficio.  

Nota 2: Disponer de canecas con bolsa negra con tapa para la disposición de los elementos 
de bioseguridad no contaminados con fluido (tapabocas, gafas, caretas, batas desechables, 
entre otras) utilizados por los empleados que sean de un solo uso o desechables, disponer 
en doble bolsa negra, rotulando como desechos de bioseguridad. Si por el contrario estos 
llegan a contaminarse con algún fluido, deberán ser depositados en la caneca roja en bolsa 
roja específica para residuos biológicos. 
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CAPITULO II: Uso de los ambientes de aprendizaje 
del Colegio 

Protocolos a seguir en cada uno de los ambientes del Colegio Muñecos y Figuras. 

1. Al llegar y salir del Colegio 

Se establecen e implementan mecanismos para programar y controlar la entrada y salida 
de la comunidad educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas.  
Con el fin de disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19 es necesario 
implementar algunas medidas para el ingreso a la institución teniendo en cuenta el ingreso 
vehicular, peatonal y bicicleta: 
 

• Puesto de control en la entrada de la institución, previa demarcación, con el fin de 
evitar aglomeraciones. 
 

1.1 Toma de Temperatura 
 

Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a la institución. Se usará 
un termómetro infrarrojo de no contacto. 
 

● A aquellas personas que presenten estado febril (temperatura igual o superior a 
37.5) no se les permitirá el ingreso a las instalaciones educativas. 

● Realizar el registro de ingreso, con datos personales: Nombre, Identificación, 
teléfonos de contacto, fecha del ingreso, y encuesta de síntomas diario, si da 
positivo alguna de las respuestas no se permitirá el ingreso. 

● Se realiza con termómetro digital, el cual se encuentra calibrado de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, y es desinfectado en su parte externa con alcohol 
al 70%, cada 3 horas. 

● La persona que realizará la medición de temperatura, será designada por las 
Directivas de las Instituciones Educativas, esta persona deberá previamente leer las 
instrucciones de su uso, es importante que el tiempo de toma de temperatura es 
aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60 personas máximo en 
una hora, dando esta indicación, deberán prever cantidad de personas en diferentes 
horarios para no tener aglomeración de personas a la entrada de la institución con 
la respectiva toma de temperatura. 
 

Al realizar la medición, se debe tener en cuenta: 
 

• Utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y careta o 
monogafas.  

• Evitar el contacto físico con las personas.  
• Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación 

equivalente a su brazo extendido. No se debe ubicar frente a la persona.  
• Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la persona a 

ingresar. 
• Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios (estornudos, tos o 

secreción nasal), no efectuar la medición, se le debe aislar remitiéndola a asistencia 
médica a través del mecanismo definido por la EPS a la cual esté vinculada 
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(Valoración por líneas de tele orientación). Dicha persona debe permanecer con la 
mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y cumplir indicaciones dadas por el 
área asistencial que maneje el caso, no puede ingresar a la institución educativa.  

• Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a medir la temperatura 
aproximando el visor del termómetro a la piel de la frente, sin llegar a pegarla a la 
piel (a 2 o 3 ms de distancia), operar el termómetro y leer el valor que indica en el 
visor.  

• Registrar los datos de la persona en la planilla de control de temperatura tanto al 
ingreso como a la salida. 
  

1.2 Higiene del calzado 
 

● Todas las personas antes de ingresar a las instalaciones deben pasar por el tapete 
desinfectante, humedecido con amonio cuaternario. 

  
1.3 Higienización de manos 
 

● Cuando se permite el ingreso a la institución, la persona debe dirigirse al punto de 
lavado de manos dispuesto cerca a la entrada, para realizar el protocolo de lavado 
de acuerdo con el numeral 11.2.2 Cap.I 

● Utilizar gel antibacterial posterior al lavado y recordar repetir este proceso cada 3 
horas, de acuerdo con el tiempo de permanencia en la institución. 

 
  
1.4 Uso del tapabocas 
 

● Antes de ingresar a las instalaciones se deberá portar el tapabocas, no se permitirá 
el ingreso sin este elemento de protección. El tapabocas debe cubrir nariz, boca y 
ser evidente su buen estado y limpieza. De acuerdo con el numeral 11.2.5. 

 
1.5 Identificación y Monitoreo 
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El monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas que acceden a las 
instalaciones es clave para facilitar la detección temprana de signos y síntomas de alerta 
que mitiguen la propagación del coronavirus.  
El Colegio realizará un censo de salud a la comunidad educativa y su núcleo familiar, por 
medio de una encuesta, con la que se pueda obtener información de aspectos como: 
información familiar, información médica, sintomatología presentada. 
 
Informar a los padres la importancia de no enviar a los niños al Colegio si se encuentran 
enfermos o si hay contacto estrecho con pacientes en estudio o en aislamiento, por 
sospecha o confirmación de COVID-19, para lo cual las instituciones deben proveer canales 
de comunicación y estrategias eficientes.  
 
Si se evidencia alguna persona con estado de alerta, por preexistencia de patologías de 
riesgo, o que presente síntomas asociados con el COVID-19, deberá restringirse su acceso 
a las instalaciones académicas y oficinas y tomar las medidas de aislamiento preventivo y 
seguimiento a la evolución de cada caso.  
 
Antes de ingresar a las instalaciones el personal deberá realizar el censo de las condiciones 
de salud, con el fin de establecer población de alto riesgo. Esto debe hacerse una semana 
antes del ingreso. El personal clasificado en riesgo medio y si es necesaria su presencia en 
el sitio de trabajo, deberá cumplir con un concepto médico y un consentimiento informado. 
 
Para el ingreso a las instalaciones se decidió: 
 

● Realizar el auto reporte de síntomas siempre que se deba asistir de forma 
presencial a las instalaciones, en caso de responder si alguno de los síntomas, no 
podría asistir y debe reportarlo al jefe inmediato o área de salud y seguridad en el 
trabajo. 

● Solicitar a todas las personas que ingresen a las instalaciones portar su elemento 
de identificación visible. 

● Se porta el tapabocas de manera correcta ininterrumpidamente. 
● Realizar la desinfección de calzado en los tapetes de ingreso preparados con el 

químico adecuado (amonio cuaternario) para la desinfección y luego pasar al tapete 
seco para eliminar exceso de químico. 

● Toma de la temperatura al ingreso, no debe estar por encima de 37.5° 
● Desinfección de maletas, bolsas o demás elementos expuestos al exterior 
● Se solicita de manera obligatoria el lavado de manos, en el lugar asignado cerca a 

la portería, posterior al ingreso con agua y jabón según el protocolo y luego la 
aplicación de gel antibacterial. 

● Permitir el ingreso de estudiantes únicamente para sus actividades académicas. 
 
NOTAS: 
i. Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por 
presentar signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para el acceso a las 
instalaciones y a los sitios de práctica. 
ii. La caracterización de la población de estudiantes y empleados se podrá obtener a través 
de los formatos de registro de Riego Individual y Encuesta Diaria de Síntomas. 
iii. Acorde con la información reportada por la comunidad educativa se tomarán medidas 
como restringir el ingreso, aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo los 
lineamientos gubernamentales, entre otros. 
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1.6 Ingreso de estudiantes 
 
Llegar al Colegio será una nueva aventura. Los niños, niñas y jóvenes se encontrarán con 
sus amigos, sus compañeros, sus profesores. Con ellos es importante saludarse, pero no 
con los acostumbrados abrazos, apretones de mano o besos, sino que se requiere aprender 
a estar cerca-estando lejos. Así entonces recomendamos que en familia acuerden que se 
deben cumplir estos mínimos al llegar al Colegio. 
 

• Se permite el ingreso al estudiante para actividades de tipo académico o pago. 
• Los estudiantes deben ingresar por la entrada principal, en donde realizarán una 

fila, con las medidas de bioseguridad establecidas como el tapabocas y dejando una 
distancia de dos metros entre una persona y otra.  

• Igualmente se tomará temperatura y cada persona realizará el debido lavado de 
manos y la desinfección correspondiente (calzado, maletines, loncheras). 

• El estudiante será direccionado al salón de clase en donde encontrará un puesto 
asignado para que pueda recibir sus clases.  

• Los estudiantes que ingresen por medio de las rutas escolares deben bajar de la 
misma una vez la auxiliar de transporte dé la indicación, dejando un lapso de 10 
segundos entre un estudiante y otro. Los estudiantes realizarán una fila dejando dos 
metros de distancia entre ellos. Se realizará toma de temperatura, el debido lavado 
de manos y la desinfección correspondiente (calzado, maletines, loncheras); luego 
el estudiante será direccionado a su salón de clase, en donde encontrará un puesto 
asignado. 
 

NOTA: 
Por ningún motivo sus acompañantes pueden bajarse del vehículo. Si requiere realizar 
alguna gestión en la institución, lo deben hacer después de que los estudiantes hayan 
ingresado a sus clases y siguiendo los protocolos de atención para visitantes. 
 
1.7 Ingreso de padres de familia, acudientes, visitantes. 

 
• El padre de familia debe dejar el estudiante en la entrada del Colegio sin bajarse del 

vehículo. Si se requiere realizar una gestión en la institución debe hacerse una vez 
ingresen todos los estudiantes. 

• El padre de familia o visitante debe permanecer en su vehículo hasta ser autorizado.   
• Trámites al interior de la institución solo serán atendidos en horario diferente a la 

entrada y salida de los estudiantes. 
• Igualmente se tomará temperatura y cada persona realizará el debido lavado de 

manos y la desinfección correspondiente al calzado. 
 
NOTA: 
Los padres de familia, acudientes y visitantes tienen restringido el acceso a las aulas de 
clase. Sólo podrán acceder a las oficinas del Colegio si requiere realizar alguna gestión o 
trámite que no se pueda realizar virtualmente. 
 
1.8 Ingreso de docentes, administrativos y personal de aseo 
 

• Se realizará registro de control de ingreso con planilla. 
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• Los profesores deben ingresar por la entrada principal antes que los estudiantes, en 
donde realizarán una fila, con las medidas de bioseguridad establecidas como el 
tapabocas y dejando una distancia de dos metros entre una persona y otra.  

• Igualmente se tomará temperatura y cada persona realizará el debido lavado de 
manos y la desinfección correspondiente (calzado, maletines, loncheras). 

• Se informará sobre recomendaciones generales.  
• Para el ingreso a las instalaciones los funcionarios deben portar de manera 

obligatoria y permanente su carné institucional.  
• Cambiarse y ponerse el uniforme de protección (ver el numeral 9 cap.II) y dirigirse 

al salón asignado. 
 
1.9 Salida de la institución 
 
Luego de pasar un tiempo dentro de la institución educativa (entre 4 o 5 horas) es momento 
de retornar al hogar. Pero antes, sugerimos que tengan en cuenta estos mínimos aspectos 
antes de salir para casa. 
 

• Recuerde llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta.  
• Es importante volver a lavarse las manos tan pronto se terminen las clases y salga 

para la casa.   
• Nuevamente es momento de acomodarse bien el tapabocas para salir del Colegio. 

Recuerden, este debe cubrir muy bien la nariz y la boca para cumplir su función.  
• Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los 

amigos como con aquellas personas que no se tiene tanta cercanía. Sabemos que 
es difícil crear estos nuevos hábitos, pero de la responsabilidad propia depende el 
que la familia esté protegida. 
 

Al terminar la jornada escolar los estudiantes en fila y dejando la distancia correspondiente 
(2 metros), se dirigirán a sus rutas en compañía del docente de la última hora, con su 
respectivo tapabocas, cubriendo boca y nariz. Antes de salir se realizará toma de 
temperatura. En el lugar asignado los estudiantes deben realizar lavado de manos para que 
puedan ingresar a sus rutas en el orden correspondiente.  
 
Los estudiantes que sean recogidos por sus padres esperarán en el salón a ser llamados 
para dirigirse a la puerta principal siempre dejando la distancia correspondiente, su 
respectivo tapabocas, cubriendo boca y nariz. Antes de salir se realizará toma de 
temperatura. En el lugar asignado los estudiantes deben realizar lavado de manos para que 
los estudiantes puedan dirigirse a sus padres, en su orden correspondiente y de acuerdo 
con las indicaciones de la persona a cargo. 
 
Los padres de familia que recojan a sus hijos deben ubicarse en la entrada principal, en 
donde realizarán una fila, con las medidas de bioseguridad establecidas como el tapabocas 
y dejando una distancia de dos metros entre una persona y otra.  
 
Al terminar la jornada y cuando todos los estudiantes hayan salido, los docentes, 
administrativos y personal de aseo, deben hacer el cambio respectivo del uniforme, dirigirse 
a la puerta principal, con su respectivo tapabocas, cubriendo boca y nariz. Antes de salir de 
la institución se realizará toma de temperatura y lavado de manos. 
 
2. Zonas comunes 
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Señalización y Demarcación de zonas 
 

● La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la 
línea estratégica de seguridad y cuidado de las instalaciones, la correcta 
señalización y demarcación facilitarán la circulación de las personas por las zonas 
permitidas y el distanciamiento físico. 

● Se deberá establecer rutas de ingreso y salida de las instalaciones, rutas de 
circulación, demarcación en zonas como el patio y pasillos, zona de alimentación y 
demás espacios que se considere. Es necesario conservar, por lo menos, 2 metros 
de distanciamiento físico, evitando el contacto directo entre personas.  

● El Colegio definirá, de acuerdo con la capacidad y tamaño de sus instalaciones, el 
número de personal máximo que podrá estar en un lugar determinado, cumpliendo 
con un distanciamiento de 2 m entre personas. 

 
3. Aulas de clase o ambientes de aprendizaje 
 
La estrategia de presencialidad, asistida por tecnología, será primordial para la prevención 
de la propagación de la COVID-19 en las instituciones, así como el distanciamiento físico. 
El conjunto de actividades que se desarrollen durante la jornada de atención presencial 
debe llevarse a cabo atendiendo a las medidas de protección y cuidado que incluyen: 
 

● Se limitarán espacios de afluencia masiva de acuerdo con el aforo definido para 
cada ambiente de aprendizaje, siempre y cuando la capacidad instalada permita el 
distanciamiento físico mínimo de 2 metros. 

● La institución define y establece los espacios y la capacidad instalada, entre otros, 
de sus salas de reuniones, aulas de clases. 

● Se flexibiliza y establecen nuevos horarios en la jornada académica con horarios 
escalonados para los diferentes grupos. 

● Uso de tapabocas que cubra nariz y boca. Es importante verificar permanentemente 
que cada niña, niño y adolescente este usando adecuadamente el tapabocas y que 
no esté generando problemas para respirar (en el caso de los estudiantes de primera 
infancia).   

● Cada dos o tres horas, bajo la supervisión del maestro, los niños, niñas y 
adolescentes deben lavar sus manos con agua y jabón (incluyendo los momentos 
antes y después de consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes 
y después de hacer uso del baño).  

● Se realizará higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto 
con múltiples superficies, juguetes o material didáctico que ha sido usado por otras 
niñas, niños o jóvenes, o si hubo desplazamiento a otro espacio.  

● Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí 
mismo y del otro.  

● Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 
 
4. Baños 
 

● Se deberá definir acorde a la capacidad instalada el número de personas para 
acceder a los servicios sanitarios, así mismo se encontrará señalización en la zona 
con esta información y se dispondrá del personal para el control de acceso. 

● Se tiene monitoreo en el control de acceso, adicional contamos, con señalización 
que indica el número máximo de personas por baño. Cada persona deberá verificar 
si de acuerdo con esto podrá o no ingresar. 
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● Se Garantiza permanentemente el suministro de agua y jabón en todos los baños y 
lugares donde personal y estudiantes puedan realizar lavado frecuente de manos. 

● Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de 
las instalaciones sanitarias y zona común de los baños.  

● Las puertas de los baños permanecerán abiertas para indicar que están 
desocupados.  

● Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 m, de igual manera 
para las personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar. 

● Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, 
libros, periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc.  

● Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de 
contaminación.  

● Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no 
ser que sea estrictamente necesario y se encuentren a 2 metros de distancia. 
 

5. Enfermería 
 
Espacio en donde se llevarán las personas que presenten algún síntoma relacionado con 
su salud. 
 
Limpieza y desinfección del área de Enfermería 
 

• Limpiar y desinfectar superficies que se utilizan con frecuencia como: mesa, perillas 
de las puertas, pocetas, equipos de trabajo, entre otros. Los muebles de esta área 
deben ser de fácil limpieza.  

• Los traperos deben ser exclusivos para el área y se deben desinfectar. Para 
desinfectar la mecha del trapero del piso se debe colocar en la cubeta con solución 
clorada al 3.5% por 10 minutos. Cambiar la solución clorada de los recipientes cada 
turno.  

• Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un perchero con la mecha 
hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de 
contaminación.  

• Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes cubrirla con un paño 
húmedo para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.   

• Debe realizarse el proceso de desinfección del consultorio y/o área de trabajo, antes 
de ser utilizado por otro paciente.  

• Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá limpiar completamente su 
superficie.  

 
6. Tiempo de descanso en el Colegio 
 
Se establecerán turnos de los grupos para salir a descanso, buscando mantener la distancia 
mínima. En este tiempo de descanso, debe realizarse el consumo de alimentos. 
Los descansos estarán acompañados por los docentes quienes verificarán las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento social. 
Si el tiempo de permanencia en el Colegio no amerita tiempos de consumos de alimentos 
o descanso, se puede establecer un espacio de pausa activa que se realizaría en cada aula 
y estaría a cargo del docente titular. 
 
7. Consumo de alimentos en el Colegio 
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El suministro y consumo de alimentos es un aspecto de vital importancia. Por lo anterior, el 
Colegio ha tomado medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19, 
buscando optimizar las medidas sanitarias de los alimentos, manipuladores e instalaciones; 
evitando así la trasmisión de enfermedades a través de estos medios. 
 

• Se recomienda traer todo lo necesario para alimentación durante la estadía en la 
institución, NO SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR.  

 
• Higienizar las manos antes de ingresar al lugar asignado para el consumo de 

alimentos, teniendo en cuenta el protocolo de lavado de manos.   
• Conserva la distancia de protección establecida de dos metros, de acuerdo con la 

distribución y espacio de la zona asignada.  
• Evita compartir los elementos de uso personal entre los miembros de la comunidad 

(cubiertos, loza, vasos, entre otros). 
• Definir y organizar la estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el 

consumo de alimentos de manera que se conserve en condiciones óptimas para ser 
nuevamente usado. Los estudiantes deben traer un canguro con kit de bioseguridad 
que incluya una bolsa para guardar su tapabocas en el momento de la alimentación.  

• Se supervisará que los alimentos sean consumidos en su totalidad.  
• Previamente en casa realizar la desinfección de alimentos crudos o procesados que 

se envíen en loncheras y de los utensilios como termos y recipientes necesarios 
para consumir los alimentos. 

• Se realizará la desinfección total del patio antes y después de cada turno asignado. 
 
Recomendaciones para preescolar: 
 

• Garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y docentes en 
particular antes del consumo de los alimentos.  

• Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la 
demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el 
distanciamiento de las niñas y los niños y demás personas de la comunidad 
educativa, durante el consumo de los alimentos.   

• Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 
(estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes del consumo de los alimentos. 
 

Recomendaciones para docentes, administrativos y personal de aseo: 
 

• Lavarse las manos previamente y desinfectar el recipiente que va a usar en el 
microondas, en caso de usarlo para calentar los alimentos.  

• Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección del 
mismo antes de su primer uso y después del último uso. 

• No consumir alimentos en el salón de clase en la sede de primaria y tener en cuenta 
pautas de autocuidado.  

• Antes de tomar los alimentos, es necesario: lavar las manos con agua y jabón, retirar 
el tapabocas, y desecharlo en la bolsa de residuos para COVID19 ubicadas en 
puntos estratégicos o guardarlo en una bolsa si este es reutilizable, lavarse las 
manos con agua y jabón y/o higienizar con gel glicerinado, consumo de alimentos, 
lavarse las manos con agua y jabón y colocarse nuevamente el tapabocas. 

 
8. Actividades extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas 
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Dentro de las instalaciones del Colegio, no se realizarán actividades de educación física, 
danzas, eventos. Las salidas pedagógicas no se llevarán a cabo. 
 
La actividad extracurricular como asesoría de tareas, se realizará en el horario programado.  
 
9. Uniformes y elementos de bioseguridad 
 
Uniforme escolar 
 

• La sudadera del Colegio será obligatoria, evitar el uso de bufandas y de otros 
accesorios que no pertenecen al uniforme.  

• Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso, evitar reutilizarlos sin 
lavado previo.  

• Es obligatorio portar un canguro con el siguiente kit de bioseguridad: tapabocas de 
repuesto, bolsa para almacenar su tapabocas cuando esté comiendo, gel 
antibacterial, pañuelos desechables. En este canguro sólo se debe portar lo 
enunciado. 

• Los elementos que deben traer las estudiantes serán los que se requieren 
exclusivamente para las clases del día correspondiente, evitando traer más de lo 
necesario, para poder así reducir el volumen de las maletas.  

• Los estudiantes deben evitar traer de sus casas juguetes, accesorios o elementos 
que no son necesarios para las clases.  

• Las estudiantes deben recoger su cabello, no llevar el cabello suelto. 
• Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de 

protección facial. 
• No están permitidas las maletas con ruedas. 

 
 
Uniforme de personal de la institución 
 

• Al ingreso y a la salida, los empleados que utilicen uniformes o ropa de trabajo deben 
cambiar su ropa de uso exterior por uniforme de trabajo y viceversa, y mantener la 
ropa de trabajo o uniforme en una bolsa y en su casillero personal.  

 
10. Área administrativa 
 
 Dado que la oficina presta atención al público se deberá: 
 

▪ Usar elementos de protección personal tales como tapabocas y careta facial. 
▪ El empleado deberá tener elementos de trabajo individual y deberá suministrar 

elementos diferentes para el público. 
▪ Se limitará y demarcará la zona de acceso acorde con la capacidad instalada del 

sitio. 
▪ Cada persona debe realizar lavado de manos cada 3 horas, y durante ese proceso 

la persona de servicios generales deberá desinfectar su puesto, teclado, mouse, 
escritorio y elementos que allí reposen. 

  
En el área administrativa se debe:  
 

• Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, 
entre otros.  
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• Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar 
desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, 
diademas o teléfonos, esferos, carné, usando alcohol, agua y jabón u otras 
soluciones aprobadas, y evitar compartir dichos elementos. (La limpieza debe 
hacerse mínimo dos veces al día o dependiendo de su uso). 

 

Capitulo III: Movilidad 

1. Transporte escolar 
 
• Todos los ocupantes del vehículo deberán usar tapabocas.  
• Garantizar distancia mínima de 1 metro entre personas.  
• El transporte debe utilizarse máximo al 50% de su capacidad. Las personas se 

deben sentar en sillas demarcadas para mantener el distanciamiento físico, 
guardando espacios vacíos a los lados de mínimo 1 m.  

• Mantener el distanciamiento físico en el paradero, en la fila para subir al vehículo y 
dentro de éste.  

• La entrada y salida de personas del vehículo debe limitar el contacto directo entre 
los padres/acudientes y las monitoras.  

• Al ingreso del vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de síntomas, 
utilizar gel antibacterial y permitir la toma y registro de la temperatura. Esta labor 
debe estar a cargo de la monitora de la ruta. Quien presente una temperatura mayor 
a 37,5 °C o que reporte/presente síntomas relacionados con COVID-19, no podrá 
ingresar al vehículo.  

• Se recomienda organizar el vehículo llenando las sillas permitidas de atrás hacia 
adelante, para evitar que quienes transiten por los pasillos entren en contacto con 
personas que se encuentren sentadas. Los primeros en ingresar deben ubicarse en 
la parte trasera del bus y serán los últimos en salir. Se puede hacer excepciones en 
niños pequeños que requieran apoyo durante el transporte, y deban ir en las 
primeras filas.  

• No permitir personas sentadas al lado del conductor. 
• En lo posible, mantener las ventanas abiertas, verificando que no haya riesgo de 

accidentes para las estudiantes, especialmente las menores. No se recomienda 
utilizar aire acondicionado.  

• Las personas deben mirar hacia el frente en todo momento durante el recorrido, y 
no deben intercambiar objetos con otras personas.  

• Disponer canecas o bolsas al interior del vehículo para la recolección de pañuelos, 
papeles y envoltorios. 

• Impedir la ingesta de alimentos y bebidas dentro del vehículo, pues durante el 
recorrido siempre se debe utilizar el tapabocas.  

• Las monitoras de ruta deben vigilar la aplicación de las medidas al interior del 
vehículo.  

• Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas, para evitar 
complicaciones por el uso del tapabocas.  

• Para ayudar a los estudiantes a subir y bajar del vehículo se pueden disponer 
elementos de agarre que sean desinfectados luego de cada recorrido, de no ser 
posible y necesitar asistencia de la auxiliar, tanto el alumno como la auxiliar deben 
higienizar las manos con gel antibacterial. En lo posible evitar contactos directos.  
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• Antes de usar el vehículo o después de cada turno, desinfectar el interior, haciendo 
énfasis en las superficies con las que entran en contacto los usuarios (sillas, manijas 
ventanas, cinturón de seguridad) de acuerdo con las pautas establecidas en el 
capítulo de limpieza y desinfección.  

• Se debe asegurar que se incluya tiempo para limpieza del transporte entre turnos.  
• Definir los momentos de entrada de cada ruta al Colegio, para evitar aglomeraciones 

por llegadas masivas.  
• Implementar mecanismos de información en los vehículos, relacionados con las 

buenas prácticas para la prevención del contagio del COVID-19. 
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Recomendaciones para la limpieza de rutas escolares 
 

• Las superficies internas de los vehículos, que son de alto contacto como manilas y 
rieles, ventanas, cinturones de seguridad y sillas deben ser desinfectadas antes o 
después del recorrido. Esto se puede realizar con agua y jabón, o uno de los 
desinfectantes para superficies: alcohol, amonios cuaternarios o hipoclorito de 
sodio.  

• Para el exterior de los vehículos es suficiente con el lavado con agua y jabón, con 
la regularidad habitual de acuerdo con el estado de suciedad.  

• Eliminar decoraciones y accesorios innecesarios que puedan ser focos de suciedad 
en los vehículos como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, protectores 
de cabrillas, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de 
difícil lavado.  

• El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del 
operador del servicio de transporte escolar, quien deberá garantizar la aplicación 
estricta del Protocolo que para los efectos determine, garantizando en cualquier 
caso el acatamiento de las directrices que en materia de salud pública emitan las 
autoridades competentes. 
 

2. Vehículos particulares (carros, motocicletas y/o bicicletas, etc.) 
 
• En vehículo particular, usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima 

de 1 m, entre los ocupantes del vehículo.  
• Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de tapabocas a 

los pasajeros.  
• Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En 

caso de ser estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, debe garantizar 
el correcto mantenimiento y limpieza del equipo, filtros, ductos y demás elementos, 
con el fin de asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de 
enfermedades.  
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• Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas 
dentro del vehículo particular, a máximo tres (3).   

• Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas 
de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su 
sistema de enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros.  

• Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.  
• Desinfecte los elementos de seguridad como guantes, gafas y cascos, antes de 

usarlos.  
 
3. Transporte público y movilidad a pie 
 

• El personal que se traslade en motocicleta deberá cumplir con el protocolo de 
limpieza y desinfección del vehículo. 

• Los empleados que utilicen el transporte público deben utilizar para sus 
desplazamientos, una ropa diferente a la de su jornada laboral.  

• Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y reemplazar 
al ingresar al Colegio, luego de haber realizado lavado de manos por lo menos 
durante 20 segundos.  

• Higienización de manos: lavado y/o aplicación de gel antibacterial antes y después 
de utilizar el transporte público.  

• Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo 
que represente un foco de contagio.  

• Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no ejercer 
contacto con objetos tales como celulares, audífonos, textos, entre otros.  

• Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo 
1m de distancia con las personas.  

• Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas.  
• Al llegar a casa, como ha estado en lugar con aglomeración de personas, como el 

transporte público, se puede cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y llevarla a 
lavado. 
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Capítulo IV: Vigilancia de la salud de los 
trabajadores (docentes y administrativos) de 
estudiantes y otros actores que intervengan de 
forma directa con la institución en el contexto de 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SGSST  
 
Se establece un 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, el cual es de manejo confidencial, para tal fin solo está 
autorizado el responsable del SGSST o en su defecto el presidente de COPASST. 
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Difundir a la comunidad educativa la información sobre generalidades y directrices 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de 
alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 
COVID-19 en el territorio nacional. 
 
Se adopta un proceso diario de monitoreo de estado de salud. 
  
Se garantiza la ejecución de campañas encaminadas en el autocuidado, especialmente el 
monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los 
trabajadores. 
 
Trabajo de forma presencial 
 
Para los trabajadores presenciales, la institución garantiza la aplicación de medidas de 
bioseguridad, así como la capacitación continua de los aspectos relacionados con la 
transmisión y prevención del COVID-19, teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Trabajo remoto o trabajo a distancia 
 

● La institución garantiza la capacitación continua (contenidos virtuales) a través de 
los responsables de SST, con las herramientas tecnológicas disponibles 
asegurando así una comunicación periódica con los trabajadores. 

● Para los trabajadores mayores de 60 años o que presenten comorbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19, deberán 
realizar trabajo remoto siempre y cuando su rol lo permita y sea aprobado por la 
gerencia general. 

● Es responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de 
acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos 
casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo. 

● Se realiza monitoreo diario de síntomas a la persona que se encuentra en casa, 
realizando seguimiento a personal con síntomas, positivos o con un contacto 
estrecho con una persona sospechosa o diagnosticada con COVID-19. 

 
  
1. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 
 
1.1 Medidas de prevención para todo el personal  
 
Cuidado personal  
 

• Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos.  
• Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo y bótalo inmediatamente.  
• Aplica, siempre que sea posible, medidas de distanciamiento social (mantén más 

de dos metros de distancia con personas con sintomatología respiratoria).  
• Cambia y lava el uniforme o ropa de trabajo diariamente.  
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La higiene de manos consiste en lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante 
de manos a base de alcohol. Tus uñas deben estar siempre cortas y limpias. Para esto, 
utiliza un cepillo adecuado y jabón.  
 
Medidas de higiene en el centro de trabajo.   
 

• Asegurar que se limpien y desinfecten frecuentemente las instalaciones del centro 
de trabajo como las superficies, chapas de las puertas, muebles, lavados, suelos, 
teléfonos, etc. Para esta acción se puede utilizar cloro de uso doméstico, 
extremándose las medidas de protección a agentes químicos.  

• Durante la atención a la comunidad, se promueve que el personal se lave las manos 
antes y después del contacto con cada persona.  

• Proporcionar una ventilación adecuada en todos los locales.  
• Para las tareas de limpieza, haz uso de guantes de nitrilo. En caso de usar guantes 

de látex, se recomenda que sea sobre un guante de algodón.  
 

Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas. 
 
Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como 
la dilución recién preparada de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 
1:50 de cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces las concentraciones de 
etanol al 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En caso de usar otros 
desinfectantes, se debe asegurar la eficacia de los mismos. Siempre se utilizarán de 
acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.  
 
Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60- 
90ºC. Para la manipulación de prendas textiles “sucias” utiliza guantes. No debe sacudirse 
la ropa para lavar.  
El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual dependiendo del nivel 
de riesgo que se considere en cada situación y debe desecharlo de forma segura tras cada 
uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.  
 
Medidas para el uso de medios de transporte.   
 

• Antes de subir al medio de transporte, limpia con desinfectante o alcohol las manijas 
de las puertas, manubrios y elementos de seguridad como cascos, guantes y gafas.  

• Utiliza gel antibacterial después de entrar en contacto con objetos o superficies.   
• Intenta mantener una distancia de más de dos metros entre las personas. 
• Todo el personal debe usar mascarilla (tapabocas convencional), protección para 

los ojos (gafas o caretas) y guantes desechables.  
• Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura universal con 

protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies 
contaminadas, como por ejemplo, el contacto con manos o guantes durante el viaje 
en los buses o vehículos.  

 
Medidas en supermercados.  
 

• Elabora un menú para varios días.  
• Escribe una lista con lo que vas a comprar para pasar el menor tiempo posible en el 

supermercado.  
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• Escoge un horario donde sea menor la afluencia de personas en los 
establecimientos.  

• Elige al miembro de tu familia que va a realizar las compras y que esté en buenas 
condiciones de salud.  

• Si tienes el cabello largo recógetelo para evitar contacto con superficies.  
• Colócate los elementos de protección como tapabocas y guantes.  
• Lleva tu propia bolsa reciclable.  
• Evita tocar manijas, chapas o el botón del ascensor, entre otros.  
• Evita tocarte la cara.  
• Desde que salgas de la casa, mantén la distancia de seguridad de dos metros 

respecto a otras personas.  
 
Medidas al llegar a la casa. 
 
Destina un lugar antes de tener contacto con tus familiares, en el cual puedas llevar a cabo 
los procesos de desinfección con alcohol de todas las prendas, incluyendo los zapatos, y 
sigue las siguientes recomendaciones:  

• Al entrar, deja las bolsas en el suelo.  
• Si usas guantes, retíratelos y deposítalos en el área destinada para tal fin.   
• Lávate las manos dando cumplimiento a los protocolos y enseñanzas obtenidas.  
• Lleva a cabo los procesos de desinfección con productos con alcohol o soluciones 

con hipoclorito. 
 

Medidas para los espacios comerciales. 
  

• Prioriza el uso de canales digitales como principal medio para la comercialización.   
• Genera piezas de comunicación de medidas de higiene y salud para las salas de 

reunión.  
• El número de personas al interior de la sala de reunión debe garantizar una distancia 

mínima de dos metros entre personas y no debe haber más de cinco personas en 
el mismo espacio.   

• Para facilitar la anterior recomendación, te sugerimos que la atención de los 
visitantes se haga mediante cita previa o programación.  

• Adecúa los espacios en las salas de reunión de forma tal que se preserve la 
distancia mayor a dos metros entre los equipos comerciales y los visitantes.  

• A la entrada, indaga por las condiciones generales de salud, síntomas de 
enfermedades respiratorias u otras condiciones de vulnerabilidad médica.  

• Evita saludar de beso y de mano.  
• Dispón del gel antibacterial en cada puesto de trabajo o lugar de atención de clientes 

e indica su uso obligatorio.  
• Ten siempre tapabocas disponibles y ponlos a disposición de los clientes. 
• Toma datos de todos los clientes que los visiten para poder hacer seguimiento en 

caso de que se presente un contacto.  
• Prohíbe el acceso de comidas y bebidas.  
• Evita el uso compartido de objetos e instrumentos de escritorio y desinféctalos de 

manera regular.  
• Evita la entrega de tarjetas personales, así como brochures de cualquier tipo de 

publicidad impresa.  
• Los trabajadores del equipo comercial, vigilancia, entre otros, que vayan a realizar 

actividades en espacios cerrados sin ventilación o a menos de dos metros de otras 
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personas deben usar tapabocas. Las personas de aseo deben utilizar tapabocas en 
estos mismos casos, además de cuando sus actividades así lo establezcan. 

 
2. Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19 
 
Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al interior de las 
instalaciones del Colegio, ante la presencia de sintomatología relacionada durante la 
jornada académica o laboral en un estudiante, docente, administrativo o personal de aseo: 
fiebre, tos, dolor de garganta, la persona debe dirigirse a la enfermería.  
Igualmente, el personal que está en la modalidad de trabajo en casa, deberá notificar al 
área administrativa, Seguridad y Salud en el Trabajo, la presencia de cualquier 
sintomatología como: fiebre, tos, dolor de garganta, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta los siguientes pasos:  
 

• Paso1: Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable, 
más aún si es un menor. Por lo tanto, se debe procurar mantener una comunicación clara 
sobre lo que está sucediendo y los próximos pasos a efectuar. Evitar exponerla frente a sus 
compañeros. Asegurar un trato humanizado y mantener en todo momento la 
confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información 
médica.  
 

• Paso 2: Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo momento, realizar 
una atención rápida en la medida de lo posible, que no supere los 15 minutos, evitando 
entrar en contacto con cualquier objeto o superficie con la que el paciente haya estado en 
contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados. Comunicarse con el comité de crisis, 
para evacuar las áreas en donde se haya movilizado el paciente. Coordinar para que 
servicios generales realice la limpieza y desinfección, siguiendo los lineamientos descritos, 
de manera que la zona se pueda reabrir después de la misma.  
 

• Paso 3: Trasladar a la persona al área de cuidado en salud, donde pueda estar cómodo 
y seguro y con elementos de protección personal (tapabocas) mientras se determina el 
punto de traslado y se organiza un transporte. El encargado de la zona de cuidado en salud 
debe ponerse el kit de EPP disponible.  
 

• Paso 4: Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se deben 
buscar los datos del censo y llamar al contacto registrado; en caso de tratarse de un 
estudiante, llamar a los acudientes para informar sobre la situación y los pasos a seguir, 
resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo control y que se está 
cumpliendo con el Protocolo. Una vez los padres estén enterados, comunicarlos con el 
estudiante, para que sean fuente de calma para el menor.  
 

•Paso 5: Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar información, 
entrevistar siguiendo la guía de preguntas. Esto es importante para evaluar el riesgo de la 
persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con el contagiado o sospechoso:  

• ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas conCOVID19? 
• ¿Hace cuánto tiene síntomas?  
• ¿Ha tomado algún medicamento?  
•  

Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes médicos y edad. 
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 • Paso 6: Proveer un transporte privado al domicilio (en caso de empleados con vehículo 
propio, si se encuentra en condiciones para manejar permitirle la salida, en caso de 
menores contactar a acudientes para recogerlo) con todas las medidas de protección y 
bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas, como para quien conduce el vehículo. Si la 
persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar, somnolencia o confusión, 
dolor en el pecho, cara o labios azules (cianosis) o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar 
una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar 
sus familiares.  

• Paso 7: Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento diario 
del estado de salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo, el o los 
acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades 
de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, realizar las pruebas 
que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos específicos para complicaciones 
del COVID-19, solicitar que le informe a la EPS. Solicitar, además, que se realice un cambio 
en su estado de salud en la aplicación CoronApp. Realizar notificación del caso sospechoso 
o positivo a las autoridades locales, si es un empleado, a la ARL y en caso de ser un 
estudiante al seguro estudiantil.  
 

• Paso 8: Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de información 
entre la persona enferma, líderes del plan de prevención o profesores.  
 

• Paso 9: Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de 
COVID-19, informe de inmediato el resultado a la Institución. Si el estudiante está 
asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus padres 
durante el aislamiento.  
 

• Paso 10: Antes del reingreso a la Institución, realizar un interrogatorio frente a síntomas. 
Los casos sospechosos pueden regresar al Colegio cuando:  
 

• Pasen 14 días con reporte médico autorizando el reintegro o tengan una prueba de 
PCR negativa para COVID-19.  

Los casos positivos pueden regresar al Colegio cuando: 
 

• Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19, 
separadas por 24 horas.  

• Se tenga alta médica para regresar al trabajo o el estudio. 
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3. Seguimiento a casos de COVID-19 
  
Para hacer un debido seguimiento se debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 
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4. Manejo de posibles contactos 
 
Contacto estrecho se define como: Persona que ha tenido contacto físico directo o una 
exposición con un caso positivo o sospechoso determinado por valoración médica; a menos 
de dos metros, durante 15 minutos continuos, o la sumatoria de periodos más cortos 
durante una semana hasta acumular 15 minutos (contactos frecuentes en el horario laboral 
o escolar) en los 14 días previos a la presentación de síntomas o a la sospecha y hasta 14 
días después.  
 

• Detectar a los contactos estrechos y enviarlos al aislamiento preventivo. Se debe 
procurar toma de prueba PCR a estas personas.  

• Utilizar mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo o estudio y 
flujos de personas, así como listados de los grupos para detectar los posibles 
contactos con los que haya podido estar la persona, durante los 14 días previos a 
la presentación de síntomas.  

• Quienes hayan estado en contacto estrecho con el trabajador o estudiante 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo, mientras se está en 
proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria.  

• Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de los casos.  

• Mantener seguimiento y control de los empleados o estudiantes que estuvieron en 
contacto con la persona sospechosa de contagio de manera virtual o telefónica.  

• Si en algún momento durante la jornada una persona que convive o ha tenido 
contacto estrecho con un empleado o estudiante se reporta como un caso 
sospechoso o confirmado, se debe pasar al estudiante o empleado inmediatamente 
a la zona de cuidado en salud y seguir el paso a paso descrito anteriormente. 

 
Los contactos estrechos no deben asistir al Colegio hasta:  
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• Obtener el resultado negativo propio, de la prueba de PCR.   
• Terminar 14 días de aislamiento.  
• Que la Secretaría de Salud, la EPS o la ARL lo determinen. 

 
Recomendaciones para el aislamiento preventivo frente a un caso sospechoso 
 
El aislamiento preventivo de las personas, en el caso de sospechar infección por COVID19, 
tiene especial importancia, entendiendo que el virus es infectocontagioso y de altísima 
transmisibilidad, ya que el 80% de los infectados son asintomáticos. Por esta razón se 
deberán aplicar, las medidas de aislamiento necesarias. 
 

5. Certificar la ausencia de trabajo  
 
Se pedirá a quienes hayan tenido un contacto con personas, que han presentado síntomas, 
aislarse en su casa durante 14 días calendario. Cuando algún trabajador experimente 
síntomas respiratorios en casa, deberá informar al Colegio para que pueda realizar el 
aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe comunicarse con su EPS en las líneas 
de atención que esta disponga, para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, también deberá solicitar la certificación o incapacidad de acuerdo 
a la valoración médica realizada, informando a su Jefe inmediato y hacerla llegar al 
administrador. 
 

6. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales 
 
La ARL Colmena cuenta con una encuesta como parte de la estrategia de prevención frente 
al Covid -19. https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx 
 
La información que se diligencia en esta encuesta se entregará al empleador, ARL, entes 
de control, entes gubernamentales, y autoridades sanitarias para que aporten a la 
implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica que ayudan al control y 
mitigación de la Pandemia Mundial del virus SARS- CoV-2 (Covid 19), pues estos datos 
proporcionan información relevante para construir un sistema de vigilancia epidemiológica 
de Colombia y contribuye a mejorar las condiciones de salud en el ámbito laboral y 
comunitario. 
 

7. Otras recomendaciones 
 

7.1 Desplazamiento desde la casa hacia el lugar de trabajo o estudio 
 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.  
• Utiliza correctamente el tapabocas en todo momento. 
• Evita el contacto con superficies y el distanciamiento mínimo de 2 metros. 

 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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7.2 Desplazamiento del Colegio hacia la vivienda 

 
Al llegar a la vivienda: 
 

● Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos establecidos. 
● Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, buscar mantener siempre la distancia 

de más de dos metros de las personas, antes de realizar el protocolo de limpieza. 
● Antes de tener contacto con los miembros de la familia, tomar un baño completo. 
● Desinfectar los elementos que estuvieron expuestos al exterior: celular, bolsas, 

bolso, etc.). 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales (pijamas, ropa 

interior, prendas de casa. 
● La ropa debe lavarse en la lavadora preferiblemente a 60° centígrados o dejarla en 

remojo en agua caliente, que no queme con agua y jabón, lavar y secar por 
completo. No reutilizar ropa que estuvo en el exterior sin lavarla. 

● No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 
dispersión de virusa través del aire. Dejar que seque completamente. 

● Mantener la casa con ventilación, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
que usa de manera regular, preferiblemente en horas de la mañana. 

● Si algún miembro del hogar presenta síntomas de gripa, debe usar el tapabocas de 
forma ininterrumpida en el hogar. 

 

7.3 Recomendaciones en la vivienda 
 
Las recomendaciones para la familia, cuidadores y personal de apoyo domésticos son: 
 

• Lavado de manos con agua y jabón que debe durar mínimo 30 segundos. En 
especial al llegar a casa, antes de preparar y consumir alimentos, antes y después 
de salir del baño, después de toser o estornudar y después del cambio de pañales. 

• Al toser o estornudar cubrir nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable. 
• No consumir tabaco al interior de la vivienda. 
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• Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y 
superficies. 

• Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda. 
• Buscar actividades manuales, pasatiempos y actividad física que puedan realizar en 

casa. 
• En caso de que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, notifique 

a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio. 
 

7.4 Convivencia con una persona de alto riesgo 
 
Si un miembro de la comunidad educativa convive con personas mayores de 60 años o con 
quienes padezcan enfermedades preexistentes como hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedad pulmonar, entre otras, y que por tanto, representan un alto riesgo para el Covid-
19, se deben extremar las medidas de precaución como: 
 

• Mantener la distancia de al menos dos metros siempre que sea posible. 
• Utilice tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona con mayor riesgo. 
• Aumente la ventilación en el hogar. 
• Si es posible, asigne un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si 

no es posible, se debe aumentar la limpieza y desinfección de superficies de todas 
las áreas del hogar con productos de uso doméstico. 

• Cumpla a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria. 

• Utilice guantes para manipular la ropa de la persona en riesgo, evite permitir el 
contacto de esa ropa con el cuerpo de otras personas. Al lavar la ropa, no mezcle 
la ropa de la persona en riesgo, con la de los demás de la casa. 

• Limpie y desinfecte permanentemente pisos, paredes, puertas, ventanas, closets, 
armarios, pasamanos, interruptores de luz, timbres, muebles, sillas, gavetas, 
inodoros, lavamanos, juguetes, computadores, teclados, mouse, el control remoto, 
celulares, tabletas, y objetos de uso constante y directo. 

• Procure no compartir vasos, platos, utensilios, alimentos o bebidas. 
• Lave con regularidad toallas, sábanas, fundas, cobijas, esponjas y paños de cocina. 

 

Capitulo V: Plan de comunicaciones 
 
1. Comunicación y participación de las familias y cuidadores     
 
Este Protocolo de Salud y Bioseguridad será socializado a toda la comunidad, incluyendo: 
familias, estudiantes, equipo docente, administrativo y de apoyo. 
 
Así mismo, se realizarán campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en las 
recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de 
protección, detección y reporte de síntomas, entre otros. Esto a través de redes sociales, 
sitio web de la institución, correos electrónicos, cartillas y carteleras o afiches. 
 
Se debe tener en cuenta:  
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• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas, a través de los medios 
que se dispongan en caso de una emergencia.  

• Realizar charlas informativas periódicas a los empleados y al personal que preste 
servicios en la entidad, sobre la implementación de medidas de prevención.  

• Divulgar a los empleados el Protocolo de Salud y Bioseguridad, así como la atención 
de casos en articulación con las EPS y la asistencia técnica de la ARL.  

• Ubicar avisos en todas las áreas (incluyendo el ingreso a la institución educativa) de 
las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19. 

• Informar a la comunidad cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de 
COVID -19 en la institución de manera oportuna, con instrucciones para actuar y 
tomar medidas de autocuidado. 

 
 

Canales de Comunicación 
 
Para la divulgación y comunicación de temas relacionados con las políticas, protocolos de 
bioseguridad se establecen los siguientes canales de comunicación institucional: 
 

❖ Página web del Colegio, sección escuela de padres. 

❖ Correo electrónico. 

❖ Grupos de trabajo WhatsApp. 
  
 
2. Capacitación a los trabajadores, estudiantes y padres de familia en aspectos 

básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras 
de prevenirlo 

 

Es necesario que los trabajadores tengan un proceso de re-inducción, se propone:   

 
La capacitación será continua, reiterativa y suficiente en temas como el lavado de manos, 
la higiene respiratoria, el uso de tapabocas, y la desinfección y limpieza de superficies y 
utensilios.  
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Se proveerá material didáctico a los trabajadores, estudiantes y padres de familia donde se 
promueva el adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo y vivienda 
como una de las medidas más efectivas para evitar contagio. 
 
 

Anexos 
 
1. Distribución de espacios físicos. 

 
 

  
Medidas Salón 1: 5.40m x 5,40m   
Aforo máximo: 8 estudiantes, 1 docente. 
 
Medidas Patio: 9,10m x 5,40m 
Aforo máximo: 10 estudiantes, 1 docente. 
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Medidas salón 2: 5,40m x 3,75m 
Aforo máximo: 6 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas salón 3: 8,90m x 2,90m 
Aforo máximo: 7 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas sala de sistemas: 10m x 2,40m 
Aforo máximo: 6 estudiantes, 1 docente 
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Medidas salón 4: 8,90m x 2,90m 
Aforo máximo: 7 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas dirección: 4,50m x 2,50m 
Aforo máximo: 2 personas 
 
Medidas Recepción: 4,80m x 2,90 
Aforo máximo: 2 personas  
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Medidas salón 5: 4,20m x 3,40m 
Aforo máximo: 5 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas salón 6: 5m x 2,90m 
Aforo máximo: 5 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas ludoteca: 4,30m x 2,35m 
Aforo máximo: 2 personas 
 
Medidas patio: 8m x 3,15m 
Aforo máximo: 5 estudiantes, 1 docente 
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Medidas salón 7: 6,38m x 2,48m  
Aforo máximo: 6 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas salón 8: 4,60m x 2,25m 
Aforo máximo: 5 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas salón 9: 6,30m x 4,90m  
Aforo máximo: 8 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas sala de sistemas: 3,67m x 2,90m 
Aforo máximo: 4 estudiantes, 1 docente 
 
Medidas biblioteca: 2,86m x 3m 
Aforo máximo: 2 personas 
 
 
 
 
2. Formato control temperatura de estudiantes 
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3. Formato control limpieza y desinfección 
 

 
 
4. Formato registro de contactos  
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5. Líneas de atención en caso de emergencia por COVID-19. 
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