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1. PRESENTACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 el fenómeno 

epidemiológico que se manifestó en Wuhan, China, en diciembre de 2019, como 

pandemia por la velocidad de propagación del coronavirus Covid-19. Y exhortó a 

los Estados de los cinco continentes a tomar acciones urgentes para la 

identificación, aislamiento, monitoreo y control del nuevo virus, con el propósito de 

mitigar al máximo su impacto en la población mundial.  

Ante este escenario, el gobierno colombiano declaró la emergencia sanitaria, 

mediante la Resolución 385 del 12 de marzo del año en curso y adoptó las medidas 

sanitarias preventivas con el fin de controlar y mitigar la propagación del contagio 

del Covid 19 en todo el territorio nacional. 

En consecuencia, las acciones desarrolladas en este protocolo de bioseguridad, 

han sido sustentadas de acuerdo a la Resolución 666 del 24 de abril y Resolución 

1721 del 24 de septiembre de 2020, promulgadas por el Ministerio de Salud, 

normas que establece las responsabilidades de la Institución Educativa en la 

adopción y aplicación de las medidas de bioseguridad para prevenir, controlar y 

mitigar el contagio, con un manejo sistemático de la amenaza del Covid-19, 

implantando estrategias como el aislamiento, distanciamiento social y programas 

adecuados de higiene y desinfección en el trabajo. Por todo lo anterior, el gobierno 

colombiano ordena a las empresas e Instituciones Educativas a contar, de manera 

obligatoria, con un Protocolo de Bioseguridad para reanudar sus actividades, lo 

anterior en concordancia con las Directivas 06, 08, 11, 13 y 16 de 2020, impartidas 

por el Ministerio de Educación. 

Es importante observar que, este protocolo podrá ser reajustado de acuerdo a la 

nueva normatividad que se expida o al proceso de mejoramiento continuo. 
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2. OBJETIVO 
 

Establecer medidas de bioseguridad que permitan la reanudación de las 

actividades académicas y administrativas, mediante acciones de prevención, 

promoción, control, seguimiento y mejoramiento continuo, que busquen mitigar 

el impacto del Covid-19 en la comunidad educativa y, de esta forma, se 

empiece a forjar el retorno gradual hacia la normalidad académica. 

 

3. ALCANCE 
 

El Protocolo de Bioseguridad (PB) está destinado a sus mejores prácticas por 

parte de la comunidad educativa de la I.E. Colegio La Inmaculada de Itagüí y 

a las partes interesadas 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha afectados todos los ámbitos de la 

sociedad y, hasta la vida misma de las personas ha cambiado. Debido a que 

es un virus de alta velocidad de propagación, en razón a su facilidad de 

contagio y en atención a que se presenta mucha población contagiada 

asintomática, hasta el punto que en pocos meses viajó a los cinco continentes 

y afectó a casi todos los países, fue declarado por la OMS como pandemia, lo 

que llevó al gobierno colombiano a declarar la emergencia sanitaria y expedir 

una serie de orientaciones y regulaciones que pretenden implementar medidas 

y acciones preventivas para proteger la salud del pueblo colombiano. En este 

sentido, medidas como el aislamiento, distanciamiento social, cuarentena y el 

uso obligado del tapabocas pretenden mitigar la fuerza de afectación del virus 

en la población. 
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Una de las medidas instauradas para la reapertura de las actividades 

económicas fue el requisito, de obligatorio cumplimiento, de elaborar e 

implementar un protocolo de bioseguridad, como instrumento de prevención, 

monitoreo y control que busca mitigar el impacto del Covid-19. Así mismo, esta 

exigencia aplica a todos los centros educativos en la reanudación de 

actividades académicas presenciales. 

5. DEFINICIONES 
 

Aislamiento: 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 autoridad sanitaria. 

Alcohol Glicerinado: es una mezcla de alcohol antiséptico (70%) a la cual se 

agregan excipientes c.s.p. (glicerina) para formar una solución denominada 

alcohol glicerinado. La glicerina protege las manos. Esta solución es un 

efectivo antiséptico y viricida, por lo tanto, es eficaz para la desinfección de 

manos. 

Alcohol Isopropílico: El isopropanol, también llamado alcohol isopropílico o 

2-Propanol. Se recomienda el uso de isopropanol al 75% en las fórmulas para 

la desinfección de las manos y no para superficies.  

Amonio Cuaternario: es un derivado del amoníaco. Su fórmula química del 

amoníaco es NH3 (nitrógeno, hidrógeno 3) y cuando se mezcla con agua forma 

el hidróxido de amonio, que es un compuesto, uno de cuyos componentes es 

el amonio cuaternario. Tiene un PH básico, es una sustancia alcalina y quizá 

eso lo diferencia de los otros desinfectantes que por lo general tienen PH 

ácidos. El mecanismo de acción es muy parecido al del hipoclorito de sodio, 
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pero el amonio cuaternario actúa fijándose a la superficie de los 

microorganismos, se adhiere a la membrana del virus y lo inactiva. 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 

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. 

Alternancia: modelo educativo que mezcla la educación virtual y presencial, 

con el fin de efectuar un retorno gradual a la normalidad presencial. 

Bioseguridad: se asume como el conjunto de medidas preventivas, 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales generados 

por agentes biológicos, físicos o químicos, con el fin de mitigar o prevenir 

impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de empleados, 

docentes, estudiantes, además del medio ambiente. 

Desinfección: es el proceso mediante el cual, a partir del uso de sustancias 

desinfectantes, se limpia y acondiciona un espacio, superficie u objeto para su 

uso apropiado. De acuerdo al agente desinfectante utilizado se eliminan 

microorganismos patógenos determinados, bien sea bacterias o virus. 

Desinfectante: es un germicida o viricida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 

objetos inanimados. 

Caso confirmado o positivo por Covid-19: cuando las pruebas RT-PCR han 

dado un resultado positivo para SARS-Cov2 en paciente con menos de 14 días 

desde la fecha de inicio. 
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Caso grave: cuando la persona presenta dolor en el pecho o convulsiones, 

dificultades serias para respirar y requiere atención urgente inmediata. 

Caso sospechoso: persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y 

tos (previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización institucional 

o domiciliaria), de no más de 10 días de evolución, que requiera manejo 

intrahospitalario en servicios de urgencias, observación, hospitalización o UCI. 

Coronavirus: son una extensa familia de virus que causan infecciones 

respiratorias agudas (IRA) que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 

COVID-19. Se le ha dado esta denominación por su aspecto de corona. 

Covid-19: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus 

como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 2019, según la OMS. 

Contacto Estrecho: son contactos cercanos con una exposición no protegida, 

por más de 15 minutos, con una persona con diagnóstico confirmado de Covid-

19, aún sin sintomatología presente. 

Cuarentena: es una estrategia del sistema de vigilancia epidemiológica para 

evitar la propagación o contagio de virus o enfermedades contagiosas, se 

realiza mediante la separación y restricción de movimientos de personas que 

estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero que no tienen 

síntomas, para observar si desarrollan la enfermedad. 

Directiva: orientación general sobre algún aspecto, tiene como propósito 

establecer unas condiciones para las buenas prácticas de una metodología o 

procedimiento. 
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Encuesta de Salud: es el procedimiento de recopilación para obtener 

información de una población de una determinada zona o establecimiento, 

sobre fenómenos subjetivos relacionados con la salud, tales como, la 

existencia de síntomas actuales o pasados, limitaciones o incapacidades 

generadas por problemas de salud, hábitos personales, exposiciones a 

situaciones de riesgo. 

EPI: Elemento de Protección Individual para minimizar los riesgos físicos, 

químicos, eléctricos, biológicos, mecánicos, entre otros. 

EPI: Elemento de Protección Individual para minimizar los riesgos físicos, 

químicos, eléctricos, biológicos, mecánicos, entre otros. 

EPS: Entidad Promotora de Salud 

Exposición no protegida: cuando no se portan los EPI adecuados, 

especialmente ante la presencia cercana de un positivo de Covid-19. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales 

y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes 

posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

IRA: enfermedad respiratoria aguda. 

Mascarilla N95: es un tipo de mascarilla con filtro, utilizada en el ámbito de la 

salud. 

Mascarilla (Tapaboca): elemento de protección de vías respiratorias, boca y 

nariz. Es un elemento esencial para evitar la contaminación microbiológica 

emitida por boca y nariz. Evita que los fluidos puedan pasar de una persona a 

otra. 
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Limpieza: es la acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie 

mediante métodos físicos o químicos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PHVA: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar, es el ciclo de las normas ISO 

aplicado a los procesos. 

Prueba RT-PCR Covid: La RT-PCR en tiempo real es un método nuclear que 

detecta la presencia de material genético específico de los patógenos, como 

los virus. Inicialmente el método utilizaba marcadores de isótopos radiactivos 

para detectar materiales genéticos específicos, pero tras la realización de 

mejoras, el marcado isotópico se ha sustituido por marcadores especiales, que 

suelen ser colorantes fluorescentes. A diferencia de la RT-PCR convencional, 

que solo arroja los resultados al final, esta técnica permite a los científicos 

observar los resultados de manera casi inmediata mientras el proceso sigue 

en curso. 

Rayo Infrarrojo: Los rayos infrarrojos son un tipo de radiación electromagnética 

y térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de 

las microondas. El rango de longitudes de onda oscila entre los 0,7 hasta los 

1000 micrómetros. 

Residuo Biológico: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory syndrome). 

SARS Cov2: versión abreviada del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 

encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
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Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una 

enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo. 

6. MARCO LEGAL 
 

 Resolución 2346 del 11 de julio de 2007. Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 

 Resolución 1819 del 5 de junio de 2009. Por la cual se modifican los 

artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 de la Presidencia de la 

República. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus Covid-19 y se adoptan las medidas para hacer frente al 

virus. 

 

 Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012. Ley de Habeas Data, 

por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

 Resolución 835 del 12 de marzo de 2020 de la Presidencia de la 

República. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus Covid-19 y se adoptan las medidas para hacer frente al 

virus. 

 

 Decreto 536 de 2020. Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de 

abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público. 



  

 

12 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

 

 Circular 030 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores de 60 

años. 

 

 Decreto 531 de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 

 

 Decreto 457 de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

 

 Resolución 0666 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 

 

 Circular 0029. Los elementos de protección personal son 

responsabilidad de las empresas o contratantes; ante la presente 

emergencia por COVID-19, las administradoras de riesgos laborales 

apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos 

elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa 

a COVID-19. 

 

 Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral 

por Exposición Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en 

Instituciones de Salud – Ministerio de Salud. 
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 Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir 

la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 

sars-cov-2 (covid-19) – Ministerio de Salud. 

 

 Directiva 06 del 25 de marzo de 2020. Uso de las tecnologías en el 

desarrollo de Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano – Ministerio de Educación. 

 

 Directiva 07 del 6 de abril de 2020. Orientaciones para manejo de la 

emergencia por COVID-19 en la prestación privada del servicio de 

Educación Inicial – Ministerio de Educación. 

 

 Directiva 08 del 29 de mayo de 2020. Alcance de las Medidas tomadas 

para la atención de la emergencia del COVID-19 en Educación Superior 

y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – Ministerio de 

Educación. 

 

 Directiva 09 del 29 de mayo de 2020. Orientaciones para garantizar la 

continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 

de abril y el 31 de mayo de 2020 – Ministerio de Educación. 

 

 Directiva 011 del 29 de mayo de 2020. Alcance de las Medidas 

tomadas para la atención de la emergencia del COVID-19 en Educación 

Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – 

Ministerio de Educación – Ministerio de Educación. 

 

 Directiva 13 del 3 de junio de 2020. Recomendaciones generales para 

el desarrollo de las actividades académicas de laboratorios prácticos y 

de investigación en las IES – Ministerio de Educación. 
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 Resolución 991 del 17 de junio de 2020. Por la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control de corona virus 

Covid-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento de 

deportistas de alto rendimiento, profesionales y recreativos – Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

 

 Resolución 1721 de septiembre de 2020. Por la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus en las instituciones educativas, instituciones de educación 

superior y las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano – 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

7. RESPONSABILIDADES 
 

7.1. A cargo del Empleador 

 

Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 

de 2020, mediante este documento y sus complementarios. 

 

Capacitar a sus empleados y contratistas vinculados, mediante contrato 

de prestación de servicios o de obra, sobre las medidas indicadas en este 

protocolo. 

 

Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, estudiantes, 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de 

obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares 

de trabajo. 
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Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

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

el trabajo remoto o trabajo en casa. 

 

Reportar a la EPS, ARL y Secretaría de Salud municipal correspondiente, los 

casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

 

Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención sobre la 

propagación y atención del COV1D-19, con el fin de darla a conocer a la 

comunidad educativa y contratistas.  

 

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

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

 

Proveer a los empleados de servicios generales de los elementos de 

protección individual (EPI) que deban utilizarse para el cumplimiento de las 

actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

 

Promover ante sus empleados administrativos, docentes y contratistas, que 

tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar 

en ella su estado de salud y en l aplicación habilitada por la Institución 

(https://tinyurl.com/y6khnuvh). 

 

7.2. A cargo del trabajador o contratista. 

 

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la I. E. 

Colegio La Inmaculada Itagüí o su contratante, cuando sean terceros durante 

el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Institución y en el 

ejercicio de las labores que se le ha designado. 

https://tinyurl.com/y6khnuvh
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Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten 

las medidas correspondientes.  

 

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente 

relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 

CoronApp. 

 

7.3. A cargo del padre de familia 

 

Los padres de familia, de lunes a viernes, deben tomar y registrar la 

temperatura de sus hijos y reportar la sintomatología dispuesta para tal 

propósito (https://tinyurl.com/y5kxuby5 ). Si su hija(o) presenta síntomas o 

temperatura mayor a 38ºC no envíe a su hijo al Colegio.  

 

Los padres de familia deben cumplir estrictamente esta medida, la 

observancia de la misma va en pro del bienestar de sus propios hijos y de 

toda la comunidad educativa. 

 

Los padres de familia no deben enviar a sus hijos cuando presenten 

morbilidades preexistentes que impliquen un incremento en la vulnerabilidad 

con el Covid-19, enunciadas en el numeral (8.2.1). 

 

Si el padre de familia es quien transporta a sus hijas(os) en su vehículo 

particular, no podrá bajarse del automóvil y deberá dejar que la logística de 

la Institución realice la recepción del estudiante. 

 

https://tinyurl.com/y55xpzd6


  

 

17 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

Realizar un aprestamiento en el uso adecuado del tapaboca a los niños y 

prepararlos para que obedezcan y cumplan las medidas preventivas: 

distancia física, lavado o desinfección de manos cada dos horas, antes y 

después de consumir alimentos, evitar el contacto físico: abrazos, besos u 

otros contactos. 

 

Los padres de familia deben suministrar a sus hijas(os) un kit de limpieza y 

desinfección, con los siguientes elementos básicos: desinfectante (alcohol al 

70% u otro similar), dos tapabocas (uno de repuesto), toalla, un pote pequeño 

de jabón líquido, todo ello, para su uso personal. 

 

7.4. A cargo de Estudiantes 

 

Cumplir estrictamente con el presente protocolo de bioseguridad de la 

Institución. 

Reportar cualquier caso de contagio de Covid-19 o sospecha del mismo que 

se presentase en su núcleo familiar. En este caso, el padre de familia debe 

informar al director o a la Coordinación General y la (el) estudiante debe 

abstenerse de presentarse al Colegio. 

Cumplir estrictamente con las medidas preventivas de autocuidado 

establecidas en el protocolo de bioseguridad. 

Realizar frecuentemente la limpieza de su silla y escritorio con el 

desinfectante (alcohol al 70% o similar), paño limpio o toalla desechable, de 

su propio kit de limpieza y desinfección. 

Uso adecuado y obligatorio del tapaboca que le han suministrado sus padres 

desde casa. Evitar tocarse la cara, frotarse ojos o nariz. 
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Lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente (cada dos horas). El 

lavado de manos debe seguir la técnica descrita en 8.1.1.: antes y después 

de las comidas, antes y después de ir al baño. 

Queda prohibido llevar al Colegio desde casa tales como juguetes, lazos, 

balones y accesorios innecesarios que no hayan sido autorizados por los 

docentes para fines pedagógicos. 

No utilizar baños diferentes a los asignados para estudiantes, es decir, de los 

empleados o docentes. Mantener la distancia física en los baños. 

8. CONDICIONES GENERALES 
 

8.1. Medidas generales 

 

Las medidas básicas de prevención de la propagación del coronavirus Covid-

19 son: 

 Lavado de manos, la cual puede ser reemplazada en ocasiones por 

desinfección de manos. 

 Distanciamiento social o físico. 

 Uso adecuado del tapaboca. 

 Limpieza y desinfección. 

 

Este último ítem, es importante en atención a los mecanismos de 

propagación del virus (microgotas y contacto), que exigen fortalecer e 

incrementar la frecuencia de los procesos de limpieza complementados con 

la desinfección de elementos de uso o contacto habitual, superficies, equipos 

de uso frecuente, manejo apropiado de residuos, adecuado uso de 

elementos de protección individual (EPI), además, procurar optimizar la 

ventilación del recinto y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 
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A continuación, una descripción detallada de las tres primeras medidas: 

 

8.1.1. Lavado de manos 

 

Se deben lavar las manos antes de salir de casa y antes de iniciar la jornada 

de trabajo o cuando las manos estén visiblemente sucias o hayan estado 

en contacto con elementos posiblemente contaminantes. El lavado de 

manos puede ser reemplazado por la desinfección, si las manos no están 

sucias. 

 

 Disponer de los insumos necesarios para realizar la higiene de manos: agua 

limpia, jabón líquido y toallas desechables en las baterías de baños de la 

Institución. 

 Cada empleado y estudiante debe portar su propio kit de limpieza no solo 

para limpiar y desinfectar sus manos sino también sus efectos personales: 

bolsos, morrales, maletines, cascos, etc. 

 Proveer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 70% máximo 95% 

en las estaciones de desinfección y ubicarlas en sitios de fácil acceso para 

la comunidad educativa. 

 Todos los empleados en sitio o en trabajo remoto, deben realizar el 

protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en 

donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 a 30 segundos. Si no 

tienen las manos sucias, el lavado puede ser remplazado por la 

desinfección con alcohol glicerinado al 70%, en ese caso utilice su kit 

personal de limpieza y desinfección. 

 Se debe proceder a lavar o desinfectar las manos después de estar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al 

baño, manipular dinero y antes y después de comer.  



  

 

20 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

 Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST), 

deberán establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol 

de esta actividad en todos los sitios de trabajo. Se sugiere crear planillas de 

registro de las rutinas o directrices establecidas para lavado de manos y 

realizar supervisión aleatoria de la aplicación de esta medida. 

 Intensificar las acciones de información, promoción y divulgación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 

 

Protocolo de Lavado de Manos 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Lavarse las manos con agua y jabón por lo 

menos durante veinte segundos cada tres 

horas o antes y después de ir al baño, antes 

y después de consumir alimentos, cuando se 

ensucie sus manos o tenga contacto con 

elementos de intenso uso de la comunidad. 

1. Humedezca sus manos 

2. Vierta el jabón 

3. Frótese vigorosamente las palmas y los 

dedos. 

4. Frótese enérgicamente el dorso de una 

mano con la otra e intercambie 

5. Entrelace los dedos y frótese fuertemente 

6. Friccione el dorso de los dedos con la 

palma de la otra mano e intercambie de 

mano 

7. Frote la punta de los dedos contra la 

palma de la otra mano y cambie de mano 

8. Introduzca el pulgar en la palma de la 

mano y frótelo girándolo, cambie de mano  

9. Séquese las manos, preferiblemente con 

una toalla desechable. 

Comunidad 

educativa (cada 

persona) 

Talento 

Humano y    

Coordinación 

General 

Jabón 

líquido de 

manos, 

agua y 

toallas 

desechables 

Desinfección de manos 

Puede remplazar el lavado de manos 

cuando las manos no están visiblemente 

Comunidad 

educativa 

Talento 

Humano y 

Alcohol 

glicerinado 

al 70% 
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Protocolo de Lavado de Manos 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

sucias. Aplique la misma técnica anterior de 

lavado de manos, utilice su kit personal de 

limpieza y desinfección. 

Coordinación 

General 

mínimo o 

máximo al 

90% 

Aspectos a tener en cuenta 

La Institución dispondrá de estaciones de desinfección en lugares estratégicos y de fácil acceso 

a la comunidad educativa y debe dotar las baterías de baños con los suministros de jabón 

líquido, agua y toallas desechables. 

Cada estudiante y empleado deberá manejar su propio kit de limpieza y desinfección. 
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Fuente: www.mscbs.gob.es 
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8.1.2. Distanciamiento físico 
 

El distanciamiento físico o social procura mantener una distancia 

prudencial fuera de casa que evite un posible contagio. En recintos 

cerrados se recomienda conservar una distancia de dos (2) metros y en 

lugares abiertos se puede reducir a un (1,5) metro y medio. Para cumplir 

con esta medida es necesario garantizar la distancia de dos metros entre 

los puestos de trabajo, aunque esta distancia se puede reducir si se 

dispone de barreras entre los puestos de trabajo (puestos de trabajo 

modulares con tabiques o barreras). Es importante cumplir las siguientes 

disposiciones derivadas de la Resolución 666 de 2020: 

 Es necesario controlar el aforo desde el ingreso a la Institución y en 

cada una de las aulas se debe garantizar el distanciamiento físico de 

1 metro1, así mismo, debe efectuarse un control de afluencia a las 

zonas comunes: cafeterías, plazoletas, cafetines, etc. De acuerdo a 

las directrices del Ministerio de Educación, el límite de aforo total en la 

Institución debe ser máximo el 40%. 

 Las reuniones deben garantizar la distancia física de dos metros, se 

sugiere que preferiblemente se realicen reuniones virtuales. 

 En la medida de lo posible realice una gestión documental digitalizada, 

apoyándose en los medios tecnológicos. Promover la campaña 

ambiental de “Cero papel”. 

 Recomendar permanentemente el distanciamiento físico donde se 

encuentren grupos de personas. 

 Realizar campaña de promoción y prevención sobre el distanciamiento 

físico, mediante los canales de comunicación institucionales y reforzar 

                                                             
1 Distancia física en las aulas de 1 metro entre estudiantes (ítem 3.1.4. del anexo técnico de la Resolución 
1721 de 2020 del Ministerio de Salud). 
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con afiches, infogramas para promover una cultura del distanciamiento 

físico. 

 Las aulas deben contar con distanciamiento físico entre sillas de 1 

metro. 

 

8.1.3. Elementos de Protección Individual EPI 

 

Es responsabilidad de la Institución dotar a sus empleados de los 

elementos de protección individual necesarios para desarrollar sus 

actividades en la Institución y debe garantizar el recambio periódico de 

estos elementos de protección. Por su parte, es deber de los empleados 

utilizar de forma adecuada, y en todo momento en la Institución, los 

elementos de protección para su autocuidado y hacer buen uso de ellos. 

En este sentido, el Colegio debe informar sobre las recomendaciones del 

uso eficiente y adecuado de los EPI. Por ello se deben tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 Para realizar actividades de limpieza y aseo se debe utilizar guantes 

de látex o nitrilo o para el manejo de residuos. 

 Lavado o desinfección de manos, aplicando la técnica descrita antes. 

 Los EPI reutilizables deben ser lavados a mano con jabón suave y 

desinfectados antes de ser guardados en un área seca. Los EPI son 

de uso exclusivamente personal. La careta acrílica debe ser limpiada 

con alcohol al 70% 

 Ubicación de canecas con tapa para la disposición de los EPI 

desechados. Estas canecas deben estar debidamente rotuladas para 

su fácil identificación. 

 Los empleados no deben utilizar los EPI adicionales a la mascarilla, 

fuera de las instalaciones de la Institución. 
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Dotación de EPI 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Suministro de elementos de 

protección individual (EPI) para 

personal de servicios generales. 

Administración Rectoría 

Tapaboca, guantes, 

careta acrílica o 

monogafas, 

vestuario antifluido 

(para aspersión). 

Aspectos para aplicar: 

 En el caso que se opte para el personal de secretaría el separador de vidrio, pero debe 

portar el tapabocas de manera permanente. 

 El personal de servicio al cliente debe aumentar la frecuencia de desinfección de manos 

por el manejo de documentos, dinero, entre otros. 

 Establecer la periodicidad de recambio de los EPI, de acuerdo a lo recomendado por el 

fabricante, para el personal de servicios generales quien debe estar atento a estos  

 Siempre lávese las manos antes y después de usar el tapaboca. 

 Esté atento a los períodos de reposición de los tapabocas y demás EPI. 

 La Institución hará la respectiva capacitación del uso de los EPI. 

 
 

8.1.4. Uso y manejo del tapaboca 

 

El tapaboca debe ser un elemento de protección individual que debe 

usarse desde el momento en que salga de casa, hasta regresar a la 

misma y, obviamente, debe ser utilizado en la Institución. Este elemento 

de protección tiene como propósito evitar el contagio y el Colegio debe 

realizar la respectiva campaña de prevención y promoción en los 

diferentes canales institucionales. Es de observar que, el tapaboca debe 

cumplir las disposiciones de los lineamientos GIPS18, allí se establece la 

técnica para el uso correcto de este EPI: 

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapaboca.  

2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del 

fabricante.  
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3. Ajuste el tapaboca lo más ajustado a la cara.  

4. La cara del tapaboca con color (impermeable) debe mantenerse como 

cara externa.  

5. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en 

un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de 

una menor protección de la persona: La colocación con la parte 

impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del 

profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la 

cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapaboca por agentes externos.  

6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

7. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.  

8. No toque la superficie del tapaboca durante su uso. Si debiera hacerlo, 

lávese las manos antes y después de su manipulación.  

9. El tapaboca 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.  

10. Cuando se retire el tapaboca, hágalo desde las cintas o las gomas, 

nunca toque la parte externa de la mascarilla.  

11. Una vez retirada, doble el tapaboca con la cara externa hacia dentro 

y deposítela en una bolsa de papel o basura.  

12. No reutilice la mascarilla.  

13. Inmediatamente después del retiro del tapaboca realice lavado de 

manos con agua y jabón.  
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14. El tapaboca se debe mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin 

empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 

contaminar, romper o dañar.  

15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

Nota: se darán dos tapabocas para el uso diario al personal de servicios generales, 

en caso de que se humedezca o deteriore, en el último caso, solicite el recambio. 

Se hará el recambio de los tapabocas mensualmente. Los padres de familia deben 

proveer a sus hijas(os) de dos tapabocas diarios. 

 

 

 

8.1.4.1. Tapaboca convencional 

 

El tapaboca convencional es fabricado en diversos materiales, puede 

ser reutilizable (lavable) o desechable, este último es de un solo uso. 

A continuación, se describen algunas características: 



  

 

28 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

 Estos elementos cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 

personas, reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los 

que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no tienen 

esta característica. 

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más 

fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con secreción 

nasal o saliva de la persona. 

 Para la colocación, uso y durabilidad del tapaboca se deben tener en 

cuenta las indicaciones del fabricante. 

8.1.5. Limpieza y desinfección 

 

Este proceso es fundamental para evitar la propagación del virus. Todo 

elemento, equipo, objeto o superficie debe ser sometido a una limpieza o 

aseo riguroso y se finaliza con la desinfección. Estas rutinas deben hacerse 

con mayor frecuencia a la habitual y el personal de aseo debe tener un 

refuerzo en los elementos de protección individual. Otras consideraciones 

importantes a tener presentes son: 

 Se debe incrementar la frecuencia en los procesos de limpieza, 

complementados por desinfección. 

 Realizar un procedimiento de limpieza y desinfección diario, antes de la 

apertura de la Institución y posterior al cierre de la misma, se deben incluir 

las zonas comunes, aulas y auditorios que fueron ocupados, oficinas y 

pasillos. Durante el día se debe programar una rutina de limpieza y 

desinfección cada que vez que se ocupen aulas y auditorios. 

 Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, 

teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de 
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Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas 

que establezca medidas preventivas y de control. Definir la periodicidad 

y dejar registros de evidencia de lo realizado.  

 Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre 

los procesos de limpieza y desinfección. 

 Efectuar la desinfección de cualquier elemento o herramienta de trabajo 

antes de su uso. 

 Utilizar los utensilios e insumos necesarios y adecuados para que el 

proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y de 

acuerdo a las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.  

 Utilizar paños humedecidos en jabón líquido suave para limpiar y 

posteriormente usar paños húmedos en desinfectante para desinfectar 

las áreas de contacto (ej. el panel de control de los equipos o elementos 

de uso general, tales como, manijas, pomos de puerta, barandas, 

pasamanos, etc.).  

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar con productos entre los que se 

recomienda el hipoclorito de uso doméstico para los baños o amonio 

cuaternario para los demás pisos. Se recomienda que se deje secar el 

hipoclorito sobre las superficies por 5 minutos y después retirar con un 

paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar otro desinfectante. 

 Se sugiere revisar las indicaciones de cada fabricante sobre sus 

productos, para realizar el adecuado proceso de limpieza. 

 Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo y dejar evidencia de 

registros e inspecciones. 

 Brindar capacitación al personal de servicios generales.  

 Los utensilios de aseo (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 

baldes, paños, etc.) deben ser limpiados y desinfectados periódicamente, 

de acuerdo a la intensidad de uso, pero en todo caso, deben ser 
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limpiados y desinfectados, antes de iniciar la jornada y al término de la 

misma. 

 Para los insumos químicos empleados, se debe especificar la dosis y 

naturaleza química del producto, esto deberá consignarse en una ficha 

técnica y de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, 

jabones o detergentes. 

8.1.6. Protocolo de limpieza y desinfección 
 

Se debe primero realizar el proceso de limpieza de las áreas y, acto 

seguido, se efectúa la desinfección. 

Limpieza y desinfección  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Aulas, oficinas y zonas comunes 

 El personal de aseo y desinfección 

debe lavarse las manos antes de iniciar 

sus labores. 

 Dicho personal debe utilizar 

adecuadamente los EPI en 

concordancia con su actividad. 

 Se inicia siempre con el proceso de 

aseo y limpieza normal con jabón o 

detergente, tratando de hacer una 

limpieza realmente efectiva quitando la 

suciedad y el polvo. Se debe aumentar 

la frecuencia de aseo y desinfección: 

antes de abrir el Colegio y después del 

cierre, y en el día, por lo menos una vez 

o de acuerdo al uso de la locación. 

 Desinfección con alcohol antiséptico al 

70% de: sillas, escritorios, objetos, 

computadores, teléfonos, manijas de 

puerta, tablero, escritorio. Se realiza 

mediante un paño limpio humedecido 

en jabón suave, frotando sobre los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de aseo 

 

 

 

 

Talento 

Humano y 

Administración 

Elementos de 

aseo 

(detergente), 

utensilios de aseo 

y desinfectantes. 

EPI: mascarilla, 

careta y guantes.  

La dotación de 

EPI también debe 

ser suministrada 

por la Institución, 

asimismo, los 

insumos 

(detergente, 

jabón, amoniaco, 

alcoholes) y 

utensilios 

necesarios 
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Limpieza y desinfección  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

elementos. Se recomienda para los 

equipos electrónicos alcohol 

isopropílico al 70%, de no ser posible, 

utilizar alcohol antiséptico al 70%. 

 Desinfección de pisos por aspersión de 

amonio cuaternario u otro método con 

este mismo desinfectante u otro 

igualmente efectivo. 

 Cada tres horas deben lavarse las 

manos rigurosamente (establecer 

horarios para ello y dejar registro de la 

actividad). 

 Aseo y desinfección de los utensilios 

utilizados al final de la jornada. 

 Consignar las actividades en un 

registro como evidencia. 

 Limpieza y desinfección de objetos 

personales por parte de cada 

empleado: diademas, teléfonos, 

portarretratos, etc. 

 

Personal de aseo 

 

 

 

Personal de 

servicios 

generales 

 

Cada empleado 

de servicios 

generales 

(autocuidado) 

 

 

Talento Humano 

 

 

Comunidad 

educativa 

(individualmente) 

 

 

 

 

Baños 

 Aumentar la frecuencia del proceso de 

aseo, limpieza y desinfección de 

baterías de baño con hipoclorito de 

sodio al 1% (dejarlo por cinco minutos 

antes de secar). Se recomienda 

aplicarlo por atomización o frotar con 

un paño limpio humedecido en este 

químico. 

 Desinfección de paredes y superficies. 

 Disposición de recarga de 

dispensadores de jabón y toallas 

desechables, de ser necesario. 

 Al final de la jornada de limpieza y 

desinfección, los utensilios se deben 

Personal de 

servicios 

generales 

Talento 

Humano 

Elementos de 

aseo (hipoclorito y 

detergente), 

utensilios de aseo 

y desinfectantes. 

Señalización de 

ocupación de 

personas por 

baño (aforo). 
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Limpieza y desinfección  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

lavar con agua y jabón y, 

posteriormente, desinfectarlos. 

Parqueaderos, patios y zonas externas 

Se debe aumentar la frecuencia de aseo y 

limpieza de la superficie y la desinfección 

se debe hacer mediante aspersión. 

Personal de aseo 
Espacios 

Físicos 

Elementos y 

utensilios de 

aseo, 

desinfectantes, 

bomba de 

aspersión, EPI 

(guantes, 

tapaboca y careta 

acrílica). 

Vehículos particulares 

Desinfección en celda de parqueo. Solo 

desinfección de las manijas en sitio de 

parqueo. 

Personal de aseo 
Espacios 

Físicos 
Desinfectante 

 
 

8.1.7. Recomendaciones de aseo y desinfección 
 

 Limpiar y desinfectar frecuentemente todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los integrantes de la comunidad educativa y terceros, tales 

como: sillas, manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, manijas de 

puertas, entre otras. En los baños, también deberán limpiarse y desinfectarse 

con alta frecuencia los dispensadores y todos aquellos elementos que sean 

de intensa manipulación. 

 Rotulación de aula desinfectada al terminar el proceso. 

 Los equipos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, 

impresoras, entre otros), deberán ser limpiados con productos tales como 

alcohol isopropílico u otro producto que garantice la desinfección y el cuidado 

de los equipos. La limpieza debe hacerse utilizando toallas de microfibra 

humedecidas con el químico desinfectante.  
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 Si hay procesos de atención al público a través de vitrinas o ventanillas, 

incluya dentro de los objetos a limpiar y desinfectar elementos como: 

lapiceros, utilería de oficina, entre otros.  

 Se reforzará la disposición de canecas rotuladas y con tapa por las zonas 

estratégicas de la Institución para el desecho de material contaminado como 

tapabocas, pañuelos desechables o guantes utilizados.  

 Desinfección frecuente de sillas y mesas ubicadas en zonas comunes y salas 

de espera. 

 Se realizará la recolección de residuos frecuentemente evitando su 

acumulación en aulas y oficinas.  

 Realizar el aseo y desinfección de zonas exteriores. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas para proveer ventilación natural y 

evitar la manipulación de la manija de la puerta. 

 Los lavamanos se usarán solo uno de por medio. 

 En los sitios donde estén ubicados los hornos microondas y máquina 

dispensadora de alimentos: se dispondrá de dispensadores desinfectantes 

cerca a dichos lugares y un paño limpio. Los paneles de control y las manijas 

de estos artefactos deben ser desinfectados frecuentemente. 

 Limpiar y desinfectar espacios de almacenamiento con mayor frecuencia. 

 El proveedor debe contar con un protocolo de desinfección al momento de 

entregar los productos. 

8.1.8. Manejo de residuos Covid-19 
 

Los elementos de protección individual (EPI) desechados deben ser 

depositados separadamente del resto de residuos y deben cumplir el 

siguiente procedimiento: 
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Manejo de residuos 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Residuos biológicos (EPI): 

 Disposición de mascarillas y guantes 

desechables, deben ser depositados en un 

recipiente asignado exclusivamente para 

tal fin (rotulado como riesgo biológico).  

 Recolección de desechos Covid-19 y 

desinfección de los depósitos. Debe 

desinfectarse la bolsa negra de desechos, 

cerrarla e introducirla en otra bolsa antes de 

llevar los residuos al recolector principal. 

 Antes de poner la bolsa nueva, el recipiente 

debe ser desinfectado. 

Comunidad 

educativa (cada 

persona) 

 

 

Personal de aseo 

 

 

Personal de aseo 

Talento 

Humano 

Recipiente 

(papelera o 

caneca) 

 

 

Mascarillas, 

guantes, bolsas 

negras de 

basura de único 

uso, careta 

acrílica o 

monogafas. 

Residuos normales: 

 Continúa el procedimiento normal, al retirar 

la bolsa con basura y cerrarla, se debe 

rociar con desinfectante, para luego ser 

llevada al depósito de basuras. Antes de 

poner la bolsa nueva, el recipiente debe ser 

desinfectado. 

 Los recolectores generales deben ser 

aseados y luego desinfectados 

diariamente. 

Personal de aseo 
Talento 

Humano 

Amonio 

cuaternario, 

bolsas, guantes, 

careta o 

monogafas.  

Aspectos a tener presentes: 

Se debe continuar con la separación de residuos plásticos, papeles y cartones, residuos orgánicos 

e inorgánicos no reciclables. Se debe disponer de estos residuos en las canecas respectivas. Los 

recursos aprovechables deben ir en bolsa blanca. 

El personal de aseo que manipule estos elementos debe siempre utilizar los EPI correspondientes 

y debe lavarse las manos rigurosamente al terminar la tarea. 

  

8.2. Sistema de Vigilancia Epidemiológico (SVE) – Prevención y manejo 

del riesgo de contagio 

 

Es el conjunto de medidas para la prevención, promoción, evaluación, 

monitoreo y seguimiento, que pretenden mitigar el impacto de un agente 

nocivo o conseguir su erradicación, en este caso, el Covid-19.  
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8.2.1. Encuesta de Salud 
 

Se debe aplicar la encuesta de salud, autorizada por el Ministerio de 

Salud, a toda la comunidad estudiantil (docentes, estudiantes y 

empleados), los datos suministrados deben ser veraces y en caso de que 

se registren preexistencias, deberán acreditarse las condiciones 

especiales manifestadas. La información de esta encuesta debe estar 

amparada por la política de Habeas Data de la Institución. 

Se trata de la caracterización de la identificación de las personas y las 

morbilidades preexistentes: enfermedades respiratorias agudas (IRA), 

hipertensión, enfermedades cardiacas, diabetes, accidente 

cerebrovascular (ACV), VIH, personas con defensas bajas 

(inmunosuprimidas) por uso de corticoides o inmunosupresores, 

trastornos alimenticios o enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC). Es 

de advertir, que no se debe permitir el ingreso a ninguna persona, 

vinculada al Colegio, que no haya diligenciado dicha encuesta de salud. 

 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Diligenciamiento de encuesta en línea Comunidad 

educativa (cada 

persona, bien sea 

empleado o 

estudiante) 

TH y CA Recursos 

tecnológicos 

Recopilación de Información Talento Humano  Rectoría 
y CA 

Recursos 

tecnológicos 

Análisis de información Talento Humano Rectoría 
y CA 

Recursos 

tecnológicos 

Restricciones para mayores de 60 años y 

con morbilidad preexistente  

Talento Humano Rectoría 

y CA 

Recursos 

tecnológicos  
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8.2.2. Autorreporte 

 

El Colegio contará con una herramienta informática2 para que toda la 

comunidad educativa registre la temperatura y las novedades 

sintomatológicas asociadas al Covid-19: fiebre, dolor de cabeza, 

dificultades respiratorias (disnea), tos o malestar general. 

 

Esta información debe ser registrada antes de iniciar la jornada laboral. 

La información suministrada en este autorreporte debe ser veraz, y al 

igual que la encuesta, debe cumplir con los lineamientos de la política de 

Habeas Data.  

 

Es importante resaltar que, este autorreporte es diario y aplica, no solo al 

personal presencial, sino también a aquellas personas de la comunidad 

educativa que estén en la modalidad laboral de trabajo remoto, así mismo, 

para todos los estudiantes con clases virtuales. 
 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Toma de temperatura en casa y 

registro en línea para empleados y 

docentes3. Los estudiantes* en 

casa solo reportarán a sus 

directores de grupo si presentan 

fiebre. 

Padres o acudientes de 

estudiantes y empleados 

presenciales o con 

trabajo en casa. 

Talento 

Humano 

(TH) y 

CG 

Propios (cada 

persona debe 

utilizar un 

termómetro 

personal). 

Registro de novedades de 

sintomatología (empleados por la 

web y si es presencial debe hacerlo 

previo a desplazarse desde casa).  

Todas las personas de la 

comunidad educativa: 

presenciales, en 

teletrabajo o clases 

virtuales. 

Talento 

Humano 

Individual 

(móvil, 

computador o 

tablet personal) 

Análisis de información Talento Humano y 

docentes 

CG Recursos 

Tecnológicos 

                                                             
2 Se cuenta con un formulario web para empleados, pueden acceder en línea desde un pc o un móvil, 
complementario a esto se reportará a CoronApp los casos sospechosos, contacto cercano o grave. 
3 El vínculo https://tinyurl.com/y6khnuvh es para el autorreporte diario en la Institución. 

https://tinyurl.com/y6khnuvh
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Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Seguimiento. La persona debe 

continuar reportando desde casa 

su estado de salud (sintomatología 

y temperatura). 

Director de Grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Aspectos a aplicar: 

*Los padres de los estudiantes deben hacer un registro en casa en una hoja de cálculo de la 

fiebre y sintomatología, la cual será enviada semanalmente al director de grupo el registro 

semanal o, en su defecto, podrán registrar el estado de salud de sus hijas(os) en CoronApp. 

Se recomienda utilizar un termómetro digital en casa, de no ser posible, desinfectar el 

termómetro de mercurio con alcohol antes y después de cada uso. 

 

8.2.3. Evaluación o Control 
 

Luego de la caracterización e identificación por medio de la encuesta se 

deben ejecutar las siguientes clasificaciones: identificar las personas 

mayores de 60 años y personas con morbilidad preexistente asociada con 

el coronavirus Covid-19. El manejo de esta información será 

responsabilidad de Talento Humano (empleados) y Coordinación General 

(para los estudiantes) quienes deberán hacer las recomendaciones 

correspondientes para que estas personas realicen trabajo desde casa o 

sigan con clases virtuales por su vulnerabilidad y riesgo. Dicha 

información tendrá el manejo adecuado en aras de la confidencialidad, 

reserva y custodia de la información que garantiza la política de Habeas 

Data de la Institución. 

Es importante aclarar, que siempre se debe omitir la información que 

corresponde a la historia clínica, es decir, solo se relacionarán los datos 

personales y su recomendación de aislamiento en casa por presentar 

preexistencias, sin detallarlas.  
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8.2.4. Seguimiento 
 

Talento Humano estará encargado del seguimiento de las novedades que 

se presenten en la encuesta y en el autorreporte de los empleados, en 

tanto que la Coordinación de General tendrá a su cargo las novedades de 

los estudiantes. Para darlas a conocer a la Rectoría, quien autoriza, si 

corresponde, el aislamiento en casa.  

Toda la información recopilada en el Sistema Vigilancia Epidemiológico 

(SVE) por Covid-19 se constituirá en insumo para el sistema de salud y 

seguridad en el trabajo.  

 

8.2.5.  Vigilancia de la salud de los trabajadores en el SG-SST  

 La Institución, mediante el sistema de vigilancia epidemiológico, con sus 

herramientas de detección temprana: la encuesta de salud (8.2.1) y el 

autorreporte de sintomatología (8.2.2), además de las medidas preventivas 

en el control de ingreso y la campaña de información enfocada a la 

prevención y promoción del contagio de coronavirus Covid-19, cumple con 

las disposiciones de la Resolución 666 de 2020 en materia de prevención del 

contagio por Covid-19. 

 Establecer un mecanismo de verificación para el control en el momento de la 

notificación positiva (preferiblemente digital), en el que empleado brinde la 

información de personas y lugares visitados para establecer el cerco 

epidemiológico. Este reporte debe contar con los siguientes datos en su 

registro: fecha y hora del evento, nombre completo, tipo de identificación, 

número de identificación. Luego debe consignar los contactos en los últimos 

diez días y a partir del día de la notificación: nombre de personas o cantidad 

de personas con posible contacto y lugares visitados (ver registro de caso 

positivo por covid-19). 
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 Mediante el protocolo de ingreso (8.4.2.) no se debe permitir el acceso, o 

acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas 

de gripa ni cuadros de fiebre de 38°C o más. 

 Desarrollar un sistema informático para el autorreporte diario de 

sintomatología o, en su defecto, hacer el registro diario sobre el estado de 

salud y temperatura de todo el personal en sitio o en trabajo en casa a través 

del aplicativo dispuesto por la Institución en https://tinyurl.com/y6khnuvh. Lo 

anterior, con el fin de contar con un autodiagnóstico para la detección 

temprana y trazabilidad a la exposición al Covid-19 (8.2.2. autorreporte). 

 Los estudiantes lo reportarán desde casa mediante una hoja de cálculo y 

enviarán el informe semanalmente al director, a menos que se presente 

alguna novedad o mediante el aplicativo  (https://tinyurl.com/y3lf3dk5). El 

diligenciamiento y remisión de esta información estará a cargo de los padres 

de familia o acudientes del estudiante. 

 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura 

corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Antes de salir de casa, se deben lavar o desinfectar las manos, así mismo, 

al momento del ingreso a las instalaciones. 

 Durante la jornada laboral, se debe efectuar el protocolo de lavado de manos, 

establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

 Talento Humano será el canal de información entre el empleador, la EPS, 

ARL y empleado para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto 

estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera 

confidencial, también se le informará a la familia. En el caso de estudiantes, 

esta función estará a cargo del director de grupo con el apoyo de la 

Coordinación General. 

 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 

empleados y contratistas que prestes sus servicios en la Institución. Lo 

anterior, manteniendo la debida reserva de información. 

https://tinyurl.com/y6khnuvh
https://tinyurl.com/y3lf3dk5
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 Mediante los puntos de control de ingreso se debe desarrollar un proceso 

diario de monitoreo de estado de salud, con el sistema de autorreporte, y 

chequear la temperatura del personal que ingresa y al salir también. Esto se 

debe hacer con un termómetro corporal infrarrojo para mayor celeridad del 

proceso. Esta información debe ser registrada en el aplicativo de autorreporte 

diario (aplicativo dispuesto por Sura), la hoja de cálculo que manejan los 

padres o aplicativo (https://tinyurl.com/y3lf3dk5)  o  CoronApp. Es de observar, 

que el registro del estado de salud y temperatura tiene alcance para el 

personal asignado a trabajo en casa y para estudiantes virtuales. Las 

novedades deben ser reportadas y registradas con el fin de tomar las 

acciones pertinentes o efectuar un seguimiento.  

 Todos los terceros: visitantes, proveedores o contratistas externos, deben 

someterse al protocolo de control de ingreso y deberán ser registrados. Debe 

consignarse el destino del tercero y un contacto. 

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la 

etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 

antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

Para ello se debe disponer de infogramas o afiches en los puntos de control 

de ingreso. 

 El test o prueba del Covid-19 se haría por demanda de cada empleado o 

estudiante a través de su EPS, cuando realmente lo amerite. 

 Realizar la debida campaña de promoción y prevención en el cumplimiento 

de las 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. 

https://tinyurl.com/y3lf3dk5
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 Proveer asesoría y acompañamiento a los empleados y estudiantes, 

incluidos los de aislamiento preventivo. Enviarles por correo electrónico las 

recomendaciones del “Instructivo de aislamiento en casa”. 

8.2.5.1. Instructivo de aislamiento en casa 

 

Recomendaciones de aislamiento en casa 

Si usted ha presentado síntomas o ha tenido contacto cercano o, definitivamente, 

ha sido confirmado positivo de Covid-19, debe aislarse en casa lo más pronto 

posible. Siga estas recomendaciones para su bienestar y protección de las demás 

personas con quien usted convive. 

Si está en el Colegio al momento del evento, informe a su jefe inmediato. Si es 

estudiante reporte su estado al director de grupo, quien debe poner al (la) estudiante 

en aislamiento y debe informar inmediatamente a los padres de familia o acudiente 

para que recojan al (la) estudiante. 

Sean empleados o estudiantes, también se debe informar a la EPS, ARL (solo 

empleados) y Secretaría de Salud municipal.  Se debe enviar al paciente lo más 

pronto a casa y, en la medida de lo posible, no utilice el transporte público. En casa, 

por favor, aplique estas recomendaciones: 

 Aíslese en un cuarto, de ser posible con baño privado (no debe compartir el 

cuarto con nadie).  

 Si el cuarto no tiene baño privado, el baño común debe ser desinfectado luego 

de que usted lo utilice. 

 Tenga todos los elementos necesarios a mano para que no tenga que salir del 

cuarto (libros, revistas, televisión, celular, teléfono, lapicero, papel, juegos, etc.). 

 Cuando alguien deba entrar al cuarto de aislamiento, ambos deben utilizar 

tapabocas. 

 La persona que manipule sus cosas debe utilizar guantes. Al retirarse del cuarto 

y quitarse los guantes, debe desinfectarlos y desecharlos en el lugar indicado. 

 Luego de que alguna persona ingrese a su habitación debe lavarse 

rigurosamente las manos o desinfectarlas. 

 Lávese o desinféctese frecuentemente las manos, máximo cada tres horas. 

 Desinfecte todos los objetos a su alrededor y enfatice en aquellos con los cuales 

tiene mayor contacto. 

 Disponer de un cesto de basura con tapa con la respectiva bolsa negra en la 

habitación para los desechos. Cuando se recojan los residuos, utilice guantes, 
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desinfecte el contenido, cierre la bolsa y desinféctela por fuera e introdúzcala 

en una segunda bolsa, la cual podrá ser llevada al recolector general. 

 Mantenga la puerta cerrada de la habitación. 

 De ser posible por el clima, abra la ventana. 

 Siga las recomendaciones e instrucciones del médico. 

 Solo salga de la habitación para lo estrictamente necesario y, en este caso, use 

tapaboca y mantenga la distancia física.  

 Cuando se cambie de ropa, esta debe ser manipulada en guantes y trasladada 

en una bolsa hasta el sitio de lavado. Se debe lavar inmediatamente con agua 

caliente y jabón. 

 Utilizar cubiertos y platos desechables. De no ser posible, lave cubiertos y platos 

con agua caliente y jabón. Estos elementos deben ser marcados para uso 

exclusivo del paciente, no deben compartirse. 

 En su casa no se deben permitir visitas, mucho menos en su habitación. 

 Las personas que conviven con usted no deben salir de casa, también deben 

guardar confinamiento en casa. 

 Reporte su estado de salud diariamente por la aplicación informática dispuesta 

para tal fin (docentes: https://tinyurl.com/y6khnuvh, estudiantes por la hoja de 

cálculo). 

 Es necesario que cuando se presentan síntomas se reporte también a 

Coronapp. 

 Guarde cuarentena por 14 días, a menos que se le informe que su resultado es 

negativo. En este último caso, informe a su jefe inmediato de que se le ha 

levantado la cuarentena y reintégrese a sus actividades laborales, sea en sitio 

o en casa, según lo asignado por la Institución. 

 Tómese la temperatura diariamente, preferiblemente con un termómetro digital 

o de mercurio, pero personal, y reporte su estado de salud, también diariamente, 

por la aplicación de Autorreporte del Colegio y por CoronApp. 

 

8.2.5.2. Trabajo remoto o Trabajo en casa 

 

La Institución debe garantizar las condiciones necesarias para el 

personal que sea asignado a cumplir funciones en trabajo remoto 

(temporal) o trabajo en casa (mientras perduré la emergencia 

sanitaria), de tal manera que se le brinde la información y capacitación 

para el desempeño de sus funciones. Así mismo, se deben disponer 

contenidos virtuales para fortalecer las habilidades digitales. Esta 

https://tinyurl.com/y6khnuvh
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responsabilidad estará a cargo de Rectoría, Coordinación General y 

Talento Humano. 

El personal mayor a 60 años y quienes declaren preexistencias 

deben ser asignados a trabajo en casa. La Institución debe establecer 

las funciones para trabajo en casa y analizar las condiciones de 

reconversión laboral de acuerdo a las condiciones y viabilidad de su 

rol. Esto mismo, debe cumplirse para aquellos que deban estar en 

aislamiento preventivo en casa. 

Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes 

perfiles: 

 Docentes con clases virtuales. 

 Personal administrativo. 

 Personal de apoyo académico (psicóloga). 

8.2.5.3. Trabajo presencial 

 

Se debe suministrar la información y capacitación a los empleados 

presenciales sobre las medidas preventivas en aspectos relacionados 

con el Covid-19. La información debe fundarse sobre los siguientes 

parámetros: 

 Áreas de mayor riesgo de exposición: aulas, auditorios, zonas 

comunes, cafeterías, cafetines, portería (al momento de entrar y 

salir conjuntamente) y   sala de docentes. Y las medidas para su 

prevención: distanciamiento físico, control de aforo, lavado o 

desinfección de manos. 

 Promoción y prevención por medio de: señalización, afiches, 

infogramas y difusión de información preventiva por los canales 

institucionales. 
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 La información preventiva debe hacer claridad sobre las medidas 

para evitar el contagio, la sintomatología asociada al Covid-19, 

importancia del autorreporte diario, protocolos de casos 

sospechosos, casos cercanos y casos confirmados positivos. Así 

mismo, deben divulgar todo aquello relacionado con la etiqueta 

respiratoria y movilidad 

  También se debe capacitar al personal presencial y de trabajo 

remoto o en casa, sobre los aspectos antes mencionados. 

 Se debe recordar a los empleados sobre la rutina periódica, cada 

tres horas, de lavarse o desinfectarse las manos. También aplica 

para los empleados en trabajo remoto o en casa. 

 Los empleados de servicios generales deben pasar hacia un 

espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también 

deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 

puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. El 

personal de servicios generales, cuenta con un espacio cerca de 

la cafetería. 

 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea 

indispensable manipular. Se deben desinfectar los casilleros, 

llaves, bolsos, maletas, entre otros. 

 Si algún empleado presenta sintomatología asociada al Covid-19 

en el trabajo, se le debe llevar al lugar de aislamiento definido para 

tal propósito (enfermería) y evaluar su estado de salud. De ser 

procedente por su estado de salud, se debe informar a la EPS, 

ARL, Secretaría de Salud y un familiar. 

 Si un(a) estudiante presentase síntomas o fiebre, debe aislarse y 

llamar inmediatamente y comunicar al padre de familia o 

acudiente. También se debe reportar a la EPS y Secretaría de 

Salud del municipio.  
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 El área de Psicología, con la asistencia y apoyo de la ARL, 

atenderá las necesidades de salud mental a los empleados y 

estudiantes. Es de observar, que el riesgo psicosocial se aumenta 

por la situación de confinamiento y por las restricciones de 

movilidad y contacto social.   

 Continuar con las campañas de pausas activas y estilos de vida 

saludable. Para realizar las pausas activas no se deben retirar los 

tapabocas y se debe conservar el distanciamiento físico. 

 Promover la cultura de la virtualidad para reuniones, clases, 

consultas, entrevistas, etc. 

 Los empleados, estudiantes y terceros que presenten síntomas o 

fiebre de 38° C o más, deben abstenerse de ingresar a las 

instalaciones del Colegio. Los empleados deben reportarse a su 

jefe inmediato y, acto seguido, proceder a aislarse en casa, según 

las recomendaciones. 

8.2.5.4. Alternativas de organización laboral  

 

Con el fin de garantizar la continuidad del servicio y de evitar los 

riesgos de contagio que se dan en la movilidad en las horas pico, la 

Institución deberá ofrecer alternativas de horarios, disponer de turnos 

de manera que no coincida todo el personal administrativo, docente y 

estudiantes tanto al ingreso como a la salida y así evitar 

aglomeraciones que constituyen un riesgo alto de contagio. Se pueden 

programar horarios diferentes de ingreso y salida para los diversos 

cursos.  

 

8.2.5.5. Protocolo de alimentación  

 
Recomendaciones para los momentos de alimentación 



  

 

46 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

Asignar horarios diferentes y flexibles para limitar la cantidad de 

personas en los diferentes momentos de alimentación, se les debe 

recordar conservar el distanciamiento físico en los cafetines. Disponer 

de paños humedecidos en alcohol isopropílico para que cada 

empleado limpie el panel del horno microondas cuando lo utilice y 

ubicar una estación desinfectante en cafetería y cafetín de empleados. 

Se debe realizar la limpieza y desinfección antes y después de la 

utilización de los espacios dispuestos para la alimentación. 

Protocolo de alimentación 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Lavarse las manos con agua 

y jabón previamente o 

desinfectarse las manos 

Comunidad educativa4 

(*cada persona) 

Servicios 

generales 

Agua y jabón, 

alcohol glicerinado 

al 70% 

Limpiar el panel de control del 

horno microondas con el 

paño humedecido en 

desinfectante dispuesto para 

ello 

Comunidad educativa Servicios 
generales 

Alcohol isopropílico 

al 70% u otro similar 

Calentar y retirar su 

almuerzo. Seguidamente 

limpiar el panel del horno 

Comunidad educativa 

 
Servicios 
generales 

Alcohol isopropílico 

al 70% u otro similar 

Estando solo en la mesa 

donde ha de tomar los 

alimentos o guardando la 

distancia física, quitarse el 

tapaboca y guardarlo en una 

bolsa plástica hermética 

(resellable). 

Comunidad educativa Servicios 
generales 

Bolsa resellable 

Lavar los recipientes con 

agua y jabón y desinfectarlos 

con su dispensador personal. 

Comunidad educativa Servicios 
generales 

Agua y jabón 

                                                             
4 Cuando se dice comunidad educativa, se refiere a cada persona o miembro de la Institución: empleados, 
docentes y estudiantes. 
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Protocolo de alimentación 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Guardar los recipientes en la 

bolsa o lonchera.  
Comunidad educativa  Propios 

Nuevamente ponerse el 

tapaboca 
Comunidad educativa   

Una vez finalizada el tiempo 

dispuesto para alimentación, 

se debe realizar la limpieza y 

desinfección de la cocineta 

Personal de aseo 
Talento 

Humano 

Agua, detergente y 

desinfectante 

Aspectos a reforzar: 

No compartir alimentos ni utensilios. 

Al quitarse el tapaboca no dejarlo sobre superficies como mesas, escritorios, etc. Guardarlo en 

una bolsa hermética apropiada. 

Al terminar de almorzar desinfectar los recipientes, la “lonchera” o bolsa donde los guarda y la 

superficie de la mesa. 

Lavarse las manos antes y después de tomar los alimentos. 

 

8.2.5.6. Medidas locativas 

 

 Disponer de las suficientes estaciones de desinfección y los 

insumos necesarios para los baños: jabón líquido y toallas 

desechables, para garantizar el lavado o desinfección de manos 

de la comunidad educativa. 

 Señalizar la capacidad de ocupación de los baños y respetar esta 

limitación (aforo de baños). 

 Los empleados de servicios generales deben manejar dos bolsas, 

una para la ropa ordinaria y otra para el uniforme o ropa de trabajo. 

 Procurar una adecuada ventilación. Si se usa aire acondicionado, 

se debe realizar un mantenimiento periódico y con mayor 

frecuencia la habitual para la limpieza de filtros. 

 Contar con canecas con tapa y rotuladas para los residuos de los 

EPI. 
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 Servicios generales cuenta con un espacio adecuado que cumple 

funciones de vestuario: se cambia y guarda la ropa. 

 Los objetos personales como cascos, chaquetas, sacos, 

maletines, etc., deben ser desinfectados con su dispensador 

personal y ubicadas en un lugar que no tenga interacción con las 

personas. 

8.2.5.7. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

 

Las herramientas y utensilios deben ser limpiadas o aseadas y luego 

desinfectadas antes de iniciar la labor y al concluir la jornada. En lo 

posible no intercambie herramientas, de ser necesario, deben 

limpiarse y desinfectarse antes de usarlas. 

 

8.2.5.8. Medidas en coordinación con la ARL 

 

Se debe contar con la asesoría y asistencia de la Administradora de 

Riesgos Laborales, Sura para el efecto, con el fin de identificar los 

mayores factores de exposición al contagio del virus con el fin de 

recibir la asesoría respecto a las medidas de control sobre espacios 

de trabajo, distanciamiento físico en oficinas y otros sitios de trabajo. 

Se debe diseñar una lista de chequeo para identificar los riesgos 

potenciales en la Institución. Para ello se puede solicitar a la ARL la 

asesoría respectiva (ver anexo de listas de chequeo) 

Las siguientes son obligaciones de la ARL para con la Institución: 

 Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores expuestos al Covid-19. Es el caso del personal de 

enfermería. 



  

 

49 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

 Orientar a la Institución sobre la gestión de riesgo laboral de los 

empleados vulnerables a la infección del Covid-19. 

 Orientar a los empleados y terceros sobre la adecuada 

manipulación, retiro, disposición y eliminación de los residuos de 

los EPI, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud 

sobre el particular. 

 Responder oportunamente a la Institución sobre las solicitudes de 

control de riesgo laboral por el Covid-19. 

 

8.2.5.9. Recomendaciones al salir de la vivienda 

 

 Antes de salir de casa lávese las manos y luego póngase el tapaboca. 

 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. 

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el 

aislamiento. 

 Utilizar tapaboca en forma adecuada desde que salga de casa hasta 

regresar a ella. 

 En casa debe usar tapaboca en caso de presentar síntomas 

respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de 

riesgo de contagio. 

 Lleve un desinfectante para uso personal. 
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8.2.5.10. Al regresar a la vivienda 

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

desinfectar con hipoclorito al 1% u otro desinfectante. 

 Lavarse las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener 

siempre la distancia de más de dos metros entre personas. 

 Cámbiese de ropa antes de tener contacto con la familia. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que 

no queme las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa 

sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas 

para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 

que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y 

objetos de manera regular. 

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

persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben 

utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 

8.2.5.11. Convivencia con persona de alto riesgo 

 

Si el empleado o la (el) estudiante convive con personas mayores de 60 

años o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para 

el COVID-19: diabetes, enfermedad cardiovascular -hipertensión arterial- 

HTA, accidente cerebrovascular (ACV), sida (VIH), cáncer, uso de 

corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con 
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personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución 

tales como: 

 Mantener la distancia física mínima de dos metros en casa. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona 

en riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y 

desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e 

higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y 

ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los 

armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, 

puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y 

todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia 

tienen contacto constante y directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los 

pasos: 1) retiro de polvo, 2) lavado con agua y jabón, 3) enjuague con 

agua limpia y 4) desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 

vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, 

mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros 

equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un 

paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, 

teniendo precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no 

permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo. 

8.2.6. Prevención 
 

Se debe realizar una campaña de prevención a la comunidad educativa, 

iniciando con una sensibilización de los empleados y docentes, por medio 

de todo tipo de información: infogramas, folletos, podcast, vídeos, afiches, 

redes sociales, web, de tal forma, que logren un despertar de la 

consciencia cívica de esta población. Posteriormente la campaña se 

orientará a los estudiantes por los mismos medios, incluyendo la web.  

En la primera clase presencial, en la reapertura académica, el docente 

debe abrir con una breve reflexión sobre el tema y la importancia de las 

medidas de prevención: distanciamiento físico, uso del tapaboca, lavarse 

frecuentemente las manos y el autorreporte de salud diario.  

De otro lado, se deben tener presentes una serie de medidas preventivas 

cuando se presentan casos con síntomas, casos sospechosos o graves: 

8.2.6.1. Protocolo para personas con uno o más síntomas 

 

Medidas preventivas con personas con dos o más síntomas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Ordenar aislamiento preventivo. Talento Humano 

o CG 

Rectoría o 

Director 

grupo 

Recursos 

Tecnológicos 

Recomendaciones de autocuidado 

para la persona y su núcleo 

familiar. 

Talento Humano 

o Director de 

grupo 

Talento 

Humano 

Recursos 

Tecnológicos 

Reporte a la EPS y ARL. Talento Humano 

o Padre de 

familia 

Rectoría o 

Director de 

grupo 

Recursos 

Tecnológicos 
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Medidas preventivas con personas con dos o más síntomas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Aislamiento preventivo. Ponerle 

una mascarilla quirúrgica y 

guantes. 

Auxiliar de 

primeros auxilios 

TH, CG o 

Director de 

grupo 

Silla, mascarilla 

quirúrgica, 

desinfectante, 

guantes 

Informar al jefe inmediato o padre 

de familia, reportar EPS, ARL y 

Secretaría de Salud (SS). 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH, CG o 

Director de 

grupo 

Recursos 

Tecnológicos 

Seguimiento del estado de salud 

del empleado o estudiante. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH o CG Recursos 

Tecnológicos 

Hacer la trazabilidad para 

identificar el cerco del posible 

contagio. 

Talento Humano 

o Director de  

grupo 

TH o CG Recursos 

Tecnológicos 

Recomendaciones 

Si el empelado está en casa debe reportar los síntomas a su jefe inmediato, quien a su vez 

informará a Talento Humano para activar el protocolo. 

Las personas del cerco epidemiológico deberán reportar cambio en su estado de salud a 

CoronApp 

 

Protocolo para personas con dos o más síntomas 
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8.2.6.2. Protocolo para Personas con Contacto Estrecho 

 

Protocolo para personas con contacto estrecho 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Realizar trazabilidad: Identificar la fuente 

del posible contagio y personas con 

contacto estrecho. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Confirmar el contagio de la fuente. Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Se aísla al presunto contagiado en un sitio 

especial y se le pone mascarilla quirúrgica 

y guantes. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recurso 

Físico 

(espacio 

especial de 

aislamiento) 

Reporte a jefe inmediato, padre de familia, 

EPS, ARL y SS. 

Directo de grupo y 

luego padre de 

familia; Talento 

Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Se ordena aislamiento preventivo en casa. 

Se le dan las recomendaciones al paciente 

de autocuidado en casa; el paciente debe 

estar aislado en una habitación de su casa. 

Sugerir no utilizar transporte público. 

EPS 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos  

Hacer el seguimiento de la condición de 

salud del posible contagiado. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Efectuar la trazabilidad para identificar el 

cerco del posible contagio. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Verificación de resultados de la fuente del 

presunto contagio. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

A) En caso de que la fuente resulte positivo 

por Covid-19, mantener el aislamiento y 

agilizar la prueba de Covid-195 del 

paciente ante la EPS o ARL. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

                                                             
5 Puede ser RT-PCR o la que determine la EPS 
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Protocolo para personas con contacto estrecho 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

A.1) Hacer el seguimiento del resultado de 

la prueba del presunto contagiado. 

Director grupo o 

Talento Humano 

EPS o ARL Recursos 

Tecnológicos 

A.2) Si el resultado es positivo, queda en 

tratamiento médico con la EPS y en 

cuarentena. 

EPS o ARL 

 

Director 

grupo o 

Talento 

Humano 

Recursos 

Tecnológicos 

A.3) Dar aviso a las personas (o padres de 

estudiantes) que tuvieron contacto con el 

contagiado, se les ordena aislamiento en 

casa y se les hace el respectivo 

seguimiento. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

A.4) Luego de que se dé de alta a la 

persona, puede reincorporarse a sus 

actividades. 

EPS o ARL, TH o 

Director de Grupo 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

B) Si la prueba realizada a la fuente resulta 

negativa, dar de alta y autorizar retorno a 

sus actividades académicas o laborales. 

Director grupo o 

Talento Humano 

TH y CG Recursos 

Tecnológicos 

Recomendaciones 

En el sitio de aislamiento, utilizar mascarilla quirúrgica tanto el personal de enfermería como el 

paciente. Hacer el reporte inmediato a EPS, ARL, Secretaria de Salud del municipio, aplicativo 

de Autorreporte del Colegio (https://tinyurl.com/y6khnuvh) y CoronApp y, finalmente, 

sugerir que no utilice transporte público. 

El padre de familia o acudiente debe realizar el trámite de su hija(o) ante la EPS y registrarlo 

en CoronApp, además debe informar al Colegio sobre la evolución de su hija(o).  

 

https://tinyurl.com/y6khnuvh
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8.2.6.3. Protocolo de Caso Sospechoso en las instalaciones 

 

Cuando alguien presenta dos o más síntomas asociadas con el Covid-19 

y ha tenido contacto cercano con una persona confirmada con Covid-19, 

debe reportarse a Talento Humano o Coordinación General, quien 

gestionará lo pertinente para que sea enviado a casa en condición de 

aislamiento y debe ser reportado a la ARL y EPS de la persona con 

síntomas.  
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Caso Sospechoso dentro de las instalaciones 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Identificar al presunto contagiado y su 

vinculación con el Colegio. 
Talento Humano 

Talento 

Humano 

Termómetro 

infrarrojo y 

Recurso 

tecnológico 

Se aísla al presunto contagiado en 

enfermería (sitio de aislamiento).  
Auxiliar de 

Primeros Auxilios 

Talento 

Humano 

Sitio especial 

de 

aislamiento 

Reporte a jefe inmediato, padre de familia, 

EPS y ARL y SS. 

TH, director de 

grupo o Padre de 

Familia 

EPS y 

ARL 

 

Recurso 

tecnológico 

Ordenar aislamiento preventivo en casa. Se 

le dan las recomendaciones al paciente de 

autocuidado en casa; el paciente debe estar 

aislado en una habitación de su casa. Sugerir 

no utilizar transporte público.  

TH o CG 
Talento 

Humano 

Recurso 

tecnológico 

Hacer el seguimiento de la condición de salud 

del posible contagiado. 
TH o CG Rectoría  

Recurso 

tecnológico 

Efectuar la trazabilidad para identificar el 

cerco del posible contagio. 
TH o CG Rectoría  

Recurso 

tecnológico 

Agilizar el trámite de prueba para Covid-19, si 

el presunto contagiado pertenece a la 

comunidad vinculada al Colegio  

TH o CG 

EPS o 

ARL 

 

Recurso 

tecnológico 

Verificación de resultados de la prueba. 
TH o CG 

EPS o 

ARL 

Recurso 

tecnológico 

A) En caso de que resulte positivo por Covid-

19, el paciente queda sometido a tratamiento 

médico por la EPS o ARL. 

 
EPS o ARL 

Talento  
Humano  

Recurso 
tecnológico 

A.1) Dar aviso a las personas que tuvieron 

contacto con el contagiado, se les ordena 

aislamiento en casa y se les hace el 

respectivo seguimiento. 

TH o CG Rectoría 

Recurso 

tecnológico 

A.2) Luego de que se dé de alta a la persona, 

puede reincorporarse a sus actividades. 

EPS o ARL y TH 

o CG 

 

Rectoría 

Recurso 

tecnológico 
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Caso Sospechoso dentro de las instalaciones 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

B) Si la prueba realizada resulta negativa, dar 

de alta y autorizar retorno a sus actividades 

académicas o laborales. 

TH o CG Rectoría 

Recurso 

tecnológico 

Recomendaciones 

El padre de familia o acudiente debe realizar el trámite de su hija(o) ante la EPS y registrarlo 

en CoronApp, además debe informar al Colegio sobre la evolución de su hija(o). 

 

Diagrama de flujo de Casos Sospechoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6.4. Caso confirmado positivo 

 

Cuando alguno de los casos con síntomas, caso sospechoso o 

contacto estrecho, arroje resultado positivo en la prueba PCR (u otra 
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que se determine posteriormente a este protocolo), se debe activar el 

siguiente procedimiento. 

Protocolo para caso confirmado positivo 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Una vez el resultado confirme el positivo para 

Covid-19, la persona iniciará la cuarentena 

estricta en casa (14 días). 

EPS o ARL 

Servicio 

Médico y 

SST 

Recursos 

Tecnológicos 

Recomendaciones médicas al paciente para 

su tratamiento. 
EPS o ARL 

Servicio 

Médico 

Recursos 

Tecnológicos 

Se debe informar inmediatamente al jefe 

inmediato, Secretaría de Salud local y a las 

personas del primer y segundo nexo 

epidemiológico. 

Talento Humano 
Talento 

Humano 

Recursos 

Tecnológicos 

Ordenar cuarentena a las personas del cerco 

epidemiológico y remitir las recomendaciones 

de aislamiento en casa 

Talento Humano 

o CG 

Talento 

Humano 

Recursos 

Tecnológicos 

Hacer seguimiento de la evolución del 

paciente y de las personas del cerco 

epidemiológico. 

Talento Humano 

o CG 

Talento 

Humano 

Recursos 

Tecnológicos 

Cuando la prueba de PCR dé negativa para el 

paciente, se levantará la cuarentena y podrá 

reincorporarse a sus actividades laborales en 

trabajo remoto o en sitio, según criterio 

médico. 

EPS o ARL 
Talento 

Humano 

Recurso Físico 

(espacio 

especial de 

aislamiento) 

Recomendaciones: 

El empleado confirmado positivo por Covid-19 debe reportarse como incapacitado. Los padres o 

acudiente del estudiante deben informar oportunamente a la Institución sobre el caso positivo. 

Cuando se trate de un estudiante los responsables serán Coordinación General y el Director de 

Grupo. 

La ARL debe asumir responsabilidad cuando los contagiados sean de primeros auxilios. 

 
 

8.2.6.5. Caso Grave 

 

Si el trabajador presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho o 

convulsiones, se aplica el siguiente procedimiento: 
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Protocolo para caso grave 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Se le debe poner la mascarilla quirúrgica, la 

persona de primeros auxilios también debe 

utilizar este tipo de mascarilla y la careta 

acrílica. 

Auxiliar de 

primeros auxilios 

Talento 

Humano o 

CG 

Mascarillas 

quirúrgica 

Se debe trasladar urgentemente a un centro 

médico en ambulancia (llamar al 123). 

Auxiliar de 

primeros auxilios 

Talento 

Humano o 

CG 

Teléfono y 

ambulancia 

Aislar inmediatamente al paciente, en el sitio 

predeterminado para tal fin, mientras que llega 

la ambulancia. 

Auxiliar de 

primeros auxilios 

Talento 

Humano o 

CG 

Silla, 

desinfectante, 

guantes y 

tapabocas 

Reportar inmediatamente la novedad a la 

familia (contacto registrado), jefe inmediato o 

si es estudiante al Director de Grupo, padre de 

familia o acudiente y también se informa a 

EPS, ARL (solo empleados), Secretaría de 

Salud y CoronApp. 

Director de 

Grupo o Talento 

Humano 

Talento 

Humano o 

CG 

Recursos 

tecnológicos 

Identificar el primer y segundo nexo 

epidemiológico y los lugares que ha visitado. 

Talento Humano 

o Director de 

Grupo (DG) 

Talento 

Humano o 

CG 

Recurso 

humano 

Activar el cerco epidemiológico TH o DG 
Rectoría o 

CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Ordenar cuarentena a las personas del cerco 

epidemiológico y remitir las recomendaciones 

de aislamiento en casa 

TH o CA 

Rectoría o 

Director de 

Grupo 

Recursos 

Tecnológicos 

Realizar inmediatamente el proceso de 

limpieza y desinfección para el área de trabajo 

o aula de procedencia del paciente. 

Personal de aseo 
Talento 

Humano 

Utensilios y 

elementos de 

aseo y 

desinfección 

por aspersión 

(amonio 

cuaternario 5ª 

g) 

Una vez se haya remitido el paciente en la 

ambulancia, efectuar proceso de limpieza y 
Personal de aseo 

Talento 

Humano 
Ídem 
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Protocolo para caso grave 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

desinfección de forma inmediata al lugar de 

aislamiento. 

Realizar seguimiento al estado de salud del 

paciente y registrarlo. 
TH o CG TH o CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Aspectos a tener en cuenta: 

Cuando se trate de un estudiante los responsables serán Coordinación General o el Director de 

Grupo. En el caso de los terceros el asunto será de manejo de la auxiliar de primeros auxilios, quien 

reportará a la EPS de la persona o lo remitirá a un centro médico, a falta de EPS e informará al 

contacto registrado. 

 
 

8.2.6.6. Convivencia con personas mayores de 70 años o preexistencias 

   

Si se convive con personas mayores de 70 años o con preexistencias, 

debe aplicar un protocolo de bioseguridad estricto también en casa 

con el fin de proteger la salud de sus allegados. 

Convivencia con personas mayores de 70 años o con 

preexistencias 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Informar sobre la convivencia con 

personas mayores de 70 años o 

con morbilidad preexistente 

(encuesta de salud) 

Empleado o 

estudiante 

TH o CG Recursos 

Tecnológicos 

Entregar recomendaciones al 

empleado o estudiante. 

TH (empleados), o 

DG (estudiantes) 

CG Recursos 

Tecnológicos 

Recomendaciones: 

Aplicar medidas estrictas de prevención en casa: usar tapabocas en presencia de la otra 

persona, distanciamiento físico de 2 metros, evitar el contacto físico, al regresar a casa quitarse 

la ropa y lavarla, desinfectar el calzado, lavarse las manos y ducharse, aumentar ventilación 

del hogar, buena higiene respiratoria, aseo y desinfección con mayor frecuencia de espacio y 

desinfectar objetos de frecuente contacto (manijas, picaportes, sillas, interruptores, etc.), evitar 

sacudir la ropa. 
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8.2.6.7. Sitio Especial de Aislamiento 

 

La enfermería será el sitio indicado para aislar a los posibles casos 

sospechosos, en tanto llega el padre de familia a recoger a su hija(o) o el 

transporte para el empleado. Se ha determinado la enfermería dado que 

ofrece condiciones apropiadas para el aislamiento. El sitio debe contar con 

una silla cómoda, buena ventilación natural, dotación de mascarillas 

quirúrgicas, guantes de látex, jabón líquido y desinfectante. La auxiliar de 

primeros auxilios debe portar guantes, mascarilla quirúrgica y careta 

acrílica. Luego de evacuar al paciente, la auxiliar, debe lavarse las manos 

rigurosamente e inmediatamente servicios generales procede a realizar 

limpieza y desinfección rigurosa. 

8.2.6.8. Protocolo de cerco epidemiológico 

 

Cuando se presenta una alarma de un caso sospechoso, contacto 

estrecho o caso grave en la Institución, se debe iniciar la identificación del 

primer y segundo nexo epidemiológico como medida preventiva: 

Protocolo de cerco epidemiológico 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Cuando se reporta un caso sospechoso o un 

contacto estrecho de empleados de la Institución, 

estudiante o tercero, se debe iniciar la trazabilidad 

para establecer el primer nexo epidemiológico 

Talento Humano 
Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Diligenciar el registro de las personas y lugares del 

primer y segundo nexo epidemiológico (Registro de 

caso sospechoso o positivo) 

Talento Humano 

o Director de 

Grupo 

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Verificar la información suministrada por el paciente 

con las personas del primer y segundo nexo 

epidemiológico. 

Talento Humano 

o DG 

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Informar al jefe inmediato de cada persona sobre el 

evento para que asigne funciones en trabajo remoto. 

En el caso de estudiantes informar a los directores 

de grupo de las estudiantes del primer nexo 

Talento Humano 

o Directores de 

Grupo (DG) 

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 
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Protocolo de cerco epidemiológico 

epidemiológico, quien informará a los padres de 

familia o acudiente. 

Ordenar aislamiento a las personas del primer nexo 

del cerco epidemiológico y remitir las 

recomendaciones de aislamiento en casa a cada 

persona. 

Talento Humano 

o DG 

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Hacer seguimiento tanto al paciente como a las 

personas del primer nexo epidemiológico de la 

evolución de su estado de salud. 

Talento Humano 

o DG 

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Verificar las condiciones del lugar de trabajo del 

paciente y establecer si cumple las medidas 

preventivas: distanciamiento físico, ventilación y 

rutinas de limpieza y desinfección. Realizar limpieza 

y desinfección inmediata, con las precauciones de 

EPI para el personal de aseo. Lo mismo aplica para 

el aula de la (el) estudiante. 

Talento Humano 

o Director de 

Grupo (DG)  

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Si el paciente se confirma como positivo, se debe 

proceder a aislar al segundo nexo. 

Talento Humano 

o CG 

Rectoría 

y CG 

Recursos 

Tecnológicos 

Puntos a tener en cuenta: 

Cuando se trate de un estudiante los responsables serán Coordinación general o Dirección de Grupo 

quienes notificarán inmediatamente a los padres de familia o acudiente. En el caso de los terceros el 

asunto será de manejo de enfermería, quien reportará a la EPS de la persona o lo remitirá a un centro 

médico, a falta de EPS, adicionalmente debe informar al contacto registrado del tercero. 

 

8.2.6.9. Etiqueta o higiene respiratoria 

 

Medio Recomendaciones de etiqueta respiratoria 

  Cuando tosa o estornude, cubra su boca y nariz completamente 

con su codo, para evitar que las microgotas alcancen a otras 

personas cercanas a usted. Lávese las manos inmediatamente. 
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Medio Recomendaciones de etiqueta respiratoria 

  Si va a estornudar o toser, y tiene a mano un pañuelo 

desechable, cubra su boca y nariz, arroje el pañuelo 

inmediatamente al recipiente indicado para ello. Posteriormente, 

proceda a lavarse o desinfectarse las manos. 

 Absténgase de tocarse boca, nariz y ojos con sus manos. 

 

8.3. Consideraciones generales 

 

 Para la presencialidad se debe priorizar los laboratorios y clases 

prácticas. 

 Como estrategia para evitar concentraciones masivas de estudiantes al 

momento del ingreso, se sugiere flexibilizar los horarios y establecer 

nuevas jornadas académicas. 

 Dar preferencia a reuniones virtuales, en lugar de presenciales. 

 Restringir el ingreso de proveedores en horas pico de la Institución. 

 Los domicilios de alimentos solicitados por empleados deben ser 

recibidos en portería por el solicitante. 

 No se permitirá el ingreso a las instalaciones de la Institución a personas 

con síntomas gripales o respiratorios. 

 Delimitar un espacio para recibir mercancía de proveedores. 

 El personal de cafetería debe contar con un certificado de manipulación 

de alimentos y capacitación en el protocolo de bioseguridad. 

 La cafetería debe presentar a la Institución su protocolo de bioseguridad. 

8.3.1. Distanciamiento físico 

 

Distanciamiento físico  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

 Recintos cerrados: Distanciamiento 

físico mínimo de dos (2) metros entre 

personas en recintos cerrados: en 

Talento Humano 
Coordinación 

General y 
Señalización 
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Distanciamiento físico  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

auditorios, laboratorios, oficinas, salas 

de docentes, capilla, biblioteca, aula 

magna, sala de arte y similares. 

 En aulas el distanciamiento entre 

estudiantes debe ser de 1 metro (Res. 

1721 de 2020). 

 En espacios abiertos aplicar 

distanciamiento físico mínimo de 1,5 

metros (Circular 015 de 2020, del 

Ministerio de Salud) 

Cuerpo 

Docente 

 Distanciamiento para el servicio al 

cliente:  

 En oficinas: disponer de barrera en 

acrílico o vidrio o suministrar careta en 

acrílico adicional al tapaboca. 

 En salas de espera: distanciamiento de 

silla de por medio. 

 En filas: distanciamiento de 1,5 metros. 

 

 En otros sitios: 

 Zonas comunes (cafeterías y 

plazoletas): distanciamiento de 2 

metros. 

 Escaleras: las personas deben 

conservar una distancia de tres escalas 

y circular por la derecha. 

 Zonas de tráfico de personas (pasillos): 

mantener una distancia de 1,5 metros. 

Talento Humano Rectoría Señalización 

Recomendaciones: 

 Demarcación de sillas en salas de espera. 

 Procure circular por su derecha. 

 Se sugiere que el tiempo de estancia en zonas comunes (cafeterías, plazoletas y pasillos) 

se reduzca. 

 Para las oficinas y salas de docentes que no cumplan distanciamiento físico, se debe buscar 

alternar por días presenciales o reubicación en otra oficina. Se sugiere acondicionar las aulas 

sin ocupación estudiantil. 
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Distanciamiento físico  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

 Procurar ventilación natural, no usar aire acondicionado o ventiladores, sin embargo, de ser 

necesario se debe incrementar la periodicidad del mantenimiento y limpieza de filtros. 

 

8.3.2. Estrategias para aprovechamiento de aulas 

 

 Se sugiere conferir en menor grado la presencialidad de las clases 

teóricas. 

 Utilizar alternamente herramientas pedagógicas de apoyo asistidas por 

tecnología para la presencialidad. 

 Dar mayor uso a las aulas de mayor área, que ofrecen mayor capacidad 

y auditorios. 

 Procurar la mayor ventilación natural posible en las aulas. 

 Se recomienda hacer uso intensivo de los espacios más grandes: 

auditorio, patio-salón, aula magna y aulas grandes. 

 Procurar que todas las clases teóricas sean virtuales. 

 Mantener los recintos con ventilación natural. 

 Diseñar bloques de tres horas por materia para la alternancia. 

 

8.3.3. Protocolo de servicios generales y contratistas de obra 
 

Este protocolo está dirigido al personal de servicios generales y, a 

aquellos contratistas de obra que laboran temporalmente dentro de la 

Institución, asimismo, se aplica al personal que labora en cafeterías de la 

Institución. 

Protocolo de servicios generales 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

El personal de servicios generales debe 

cambiarse en el sitio establecido, debe 

manejar dos bolsas, una para guardar su 

Personal de 

servicios 

generales y 

Talento 

Humano 

Sitio para el 

cambio de 
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Protocolo de servicios generales 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

ropa de calle y otra para el uniforme. El 

uniforme debe lavarse diariamente. 

contratistas que 

usen uniforme 

ropa y 

casilleros 

Antes de ponerse el uniforme, desinfecte el 

bolso o mochila y lávese las manos o 

desinféctelas. Introduzca la ropa de calle en 

la bolsa específica para este uso y ciérrela. 

Guárdela en el casillero y ciérrelo.  

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas que 

usen uniforme 

Talento 

Humano 
Casilleros  

Portar los elementos de protección para su 

autocuidado de acuerdo con el oficio. 

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas que 

usen uniforme 

Talento 

Humano 

Tapabocas, 

careta en 

acrílico, 

guantes y 

demás EPI. 

Limpiar y desinfectar las herramientas de 

trabajo 

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas 

Talento 

Humano 

Jabón y 

desinfectante 

Lavar y desinfectar las manos con frecuencia. 

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas 

Talento 

Humano 

Jabón líquido 

y 

desinfectante

. 

Mantener en todo momento el 

distanciamiento físico y el uso adecuado del 

tapaboca, además de los demás elementos 

de protección que deba utilizar. 

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas 

Talento 

Humano 

 

Señalización 

en camerinos 

o casilleros. 

Al final de la jornada limpie y desinfecte las 

herramientas o utensilios de trabajo, 

asimismo los EPI. Luego lávese 

rigurosamente las manos. 

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas 

Talento 

Humano 

Jabón 

líquido, 

paños y 

desinfectante 

Guarde en sitios adecuados los EPI como 

caretas acrílicas y equipos 

Personal de 

servicios 

generales y 

contratistas 

Talento 

Humano 

Casilleros, 

estanterías 

para equipos. 

Al ponerse la ropa de calle, guarde el 

uniforme en la bolsa especificada y ciérrela. 

Lávese o desinfecte sus manos y desinfecte 

Ídem 
Talento 

Humano 

Jabón 

líquido, 

paños y 

desinfectante 
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Protocolo de servicios generales 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

la bolsa por fuera antes de echarla al bolso o 

mochila. 

Ítem a reforzar: 

Al llegar a su casa, desinfecte su calzado, cámbiese de ropa y lave el uniforme y la ropa de 

calle con agua caliente. Al día siguiente, recuerde echar el uniforme en una bolsa y ciérrela. 

 

 

 

 

 

8.4. Protocolos Específicos 

 

8.4.1. Recomendaciones de Movilidad 

 

Medio Recomendaciones 

 Peatón: mantener distancia física superior a 1,5 m, evita 

caminar por sitios con charcos y basuras 

 Vehículo particular: promover el uso del vehículo particular 

con solo dos personas a bordo, más el conductor, 

mantener en lo posible las ventanillas abiertas, portar 

desinfectante para desinfectar el timón, palanca de 

cambios, cinturón, radio y manijas del vehículo y manos. 

Evita viajar con personas con síntomas de gripa. 

 Transporte Público: mantener la distancia física superior a 

1 m., evita trasladarte en horas pico, no uses el celular, 

evita recibir alimentos u objetos durante el viaje, procura 

pagar con el valor exacto o tarjeta cívica, en lo posible abra 
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Medio Recomendaciones 

las ventanas. Lleve consigo desinfectante personal y al 

terminar el viaje desinfecte sus manos. 

  

Bicicleta o Motocicleta: promover el uso de la bicicleta y 

motocicleta, usar guantes, desinfectar el vehículo 

diariamente, especialmente el manubrio, mantener limpio 

los elementos de protección. 

 

Todos deben usar siempre el tapabocas al movilizarse, 

dentro y fuera del colegio, en el transporte público y al 

transitar por la calle. 

 

En los pasillos y escaleras siempre se debe circular por la 

derecha. Si los pasillos son estrechos, la circulación 

deberá ser en un solo sentido (estar atentos a la 

señalización). 

Cumpla estas condiciones cuando llegue al Colegio  

 Salude de lejos. 

 Cumpla con el protocolo de ingreso. 

 Lávese o desinfecte las manos cada tres horas. 

 Conserve el distanciamiento social. 

 Obvie el contacto físico con las demás personas. 

 En la medida de lo posible mantenga su lugar de estudio 

ventilado de manera natural. 

 Aplique desinfectante en sus manos siempre que toque alguna 

superficie que sea de mucho contacto: pasamanos, picaportes, 

manijas, interruptores, dinero, mesas, sillas, etc. 
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8.4.2. Protocolo de Ingreso 

 

Procedimiento de control para el acceso a las instalaciones del Colegio, 

consta básicamente de autorreporte de sintomatología (simplemente 

confirma que no tenga novedad), toma y registro de temperatura y, 

finalmente, desinfección. Se debe ser estricto en el cumplimiento de las 

normas, no puede permitirse el acceso de ninguna persona con síntomas 

asociados al Covid-19 o fiebre: 

 

Protocolo de Ingreso a las Instalaciones del Colegio la Inmaculada  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Registro de autorreporte para la 

comunidad vinculada con el Colegio. Los 

empleados lo deben hacer en línea desde 

casa por este vínculo en la web 

(https://tinyurl.com/y6khnuvh). En 

tanto que los estudiantes 

diligenciarán en casa la hoja 

electrónica de registro en Excel o el 

aplicativo6, el padre de familia o 

acudiente debe tomar la 

temperatura del estudiante antes de 

salir para el colegio y verifica su 

estado de salud, si presenta algún 

síntoma o fiebre no debe presentarse 

a estudiar (ver procedimiento de 

autorreporte para estudiantes en anexo). 

Toda la 

comunidad 

vinculada al 

colegio: cada 

estudiante, 

empleado o 

docente. 

Los padres de 

familia o 

acudiente deben 

encargarse del 

autorreporte en 

casa, verificar 

estado de salud y 

temperatura. 

Talento 

Humano 

Termómetro 

personal, RT 

propios 

(computador, 

móvil o tablet) 

Verificación de uso de mascarilla o 

tapaboca. 

Encargados en 

portería 

Talento 

Humano 

Careta acrílica 

y mascarilla 

(para personal 

                                                             
6 El aplicativo lo encuentra en la siguiente dirección URL: https://tinyurl.com/y3lf3dk5 

https://tinyurl.com/y6khnuvh
https://tinyurl.com/y3lf3dk5


  

 

71 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

Protocolo de Ingreso a las Instalaciones del Colegio la Inmaculada  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

de ingreso) y 

RT 

Toma y registro de temperatura al 

momento del ingreso del Colegio. 

Ninguna persona puede ingresar con 

síntomas asociados al Covid-19 o fiebre. 

Encargados en 

portería 

Talento 

Humano 

Termómetros 

infrarrojos y 

RT 

Desinfección de calzado en tapete 

desinfectante 

Toda la 

comunidad 

vinculada al 

Colegio y 

terceros 

Encargados 

en portería 

Tapete 

desinfectante 

con amonio 

cuaternario 5g 

Desinfección de manos en el punto de 

control. 

Toda la 

comunidad 

Vinculada al 

Colegio y 

terceros 

Encargados 

en portería 

Dispensadores 

desinfectantes 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Si un(a) estudiante presenta fiebre o síntomas debe aislarse y llamar inmediatamente al 

padre o acudiente para que se la lleve a aislamiento en casa (aplica caso de síntomas). 

 Se sugiere a todos que tomen su temperatura antes de salir de casa, pues no se puede 

admitir a nadie en la Institución con síntomas parecidos a los del Covid-19 o fiebre. 

 Si un empleado presenta síntomas, debe regresarse a casa y el personal encargado debe 

informar a Talento Humano o Coordinación General. 

 Conservar en todo momento la distancia física. 

 Desde que sales de casa siempre debes portar el tapaboca en forma adecuada y aún más 

en el Colegio. 

 Mantener el orden y estar atentos a las indicaciones del personal de control de ingreso. 

 Procurar un aprestamiento del uso del tapaboca previo al retorno a clases para los niños de 

la primera infancia, especialmente. 

 Utilizar tapabocas cómodos, recuerden que lo deben portar durante toda la jornada. 

 Se recomienda portar dos tapabocas, en caso de que se ensucie, humedezca o estropee el 

que lleva puesto. 

 Procurar llevar el tapaboca de repuesto en una bolsa hermética (resellable) y otra bolsa igual 

para cuando deba quitarse el tapabocas para consumir alimentos. 

 Evitar el contacto físico (abrazos, besos, etc.). 
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Protocolo de Ingreso a las Instalaciones del Colegio la Inmaculada  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

 Se establecerá un control en el punto de acceso: entrada principal. 

 Cada estudiante y empleado debe portar un kit de limpieza y desinfección: paño, jabón 

líquido, desinfectante (alcohol glicerinado). 

 

8.4.3. Protocolo de Ingreso Vehicular 

 

8.4.3.1. Protocolo para el Transporte Escolar 

 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Los propietarios de las busetas 

deben tener un protocolo avalado 

por la Secretaría de Salud para su 

vehículo y deben presentarlo a la 

Institución. 

Propietario TH y CG  Propios 

Abordaje 

Aplicar distanciamiento físico en el 

abordaje en casa y en el 

acomodamiento (un estudiante por 

silla y ubicación en zig-zag, usar 

señalización) 

Conductor TH, CG y 

docentes 

Propios 

Desabordaje con distanciamiento 

físico, luego dirigirse al punto de 

control de ingreso. Desinfectar sus 

manos con su kit personal. 

 

Docentes 

(supervisan) y 

estudiantes 

AC y 

Rectoría 

Propios 

Recomendaciones 

No compartir objetos, evitar todo contacto físico, mantener la distancia física. 

Mantener el tapaboca en forma adecuada. 

Los propietarios y conductores de transporte escolar deben acogerse al protocolo de la 

Institución. 

Luego de que los estudiantes desciendan del autobús escolar deben dirigirse al punto de control 

establecido para el ingreso, siempre deben conservar en orden la distancia física. 
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8.4.3.2. Protocolo para vehículos particulares 

 

Son todos aquellos vehículos particulares que ingresan a la Institución. 

 

Protocolo para Vehículos Particulares 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Estaciona su vehículo en las 

celdas destinadas para tal fin (solo 

ingresa el conductor en el 

vehículo). 

Conductor Talento 

Humano 

Propios 

Cumplir con el protocolo de 

ingreso. Se debe dirigir al punto de 

control de ingreso.  

Encargados en 

portería 

 

Talento 

Humano 

Señalización 

El conductor debe cumplir con el 

mismo procedimiento del ingreso 

peatonal, descrito en el numeral 

8.4.2. (toma de temperatura, 

desinfección de manos, 

desinfección de calzado y 

autorreporte) 

Encargados en 

portería 

 

Talento 

Humano 

Tapete 

desinfectante, 

dispensadores 

desinfectantes 

 
 

8.4.4. Protocolo de Limpieza y Desinfección 
 

Se debe primero realizar el proceso de aseo y limpieza de las áreas y, acto 

seguido, se efectúa la desinfección. 

Limpieza y desinfección de Aulas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Limpieza con método tradicional 

(aumentar frecuencia de aseo y 

desinfección). Quitar el polvo y la 

suciedad con jabón o detergente, 

según el objeto o superficie. 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Elementos y 

utensilios de aseo 

Desinfección de sillas, 

interruptores y puertas. La 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Amonio cuaternario 

5 g 
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Limpieza y desinfección de Aulas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

desinfección de pisos y paredes se 

hará por aspersión 

Puntos a tener en cuenta:  

 La limpieza y desinfección se debe realizar antes y al terminar las clases. 

 Ningún docente debe utilizar un aula sin que se la haya efectuado el debido proceso de 

desinfección. 

 El docente debe velar porque se conserve el distanciamiento entre los estudiantes (1 metro) 

y el uso adecuado del tapabocas durante la clase. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas para proveer ventilación natural y evitar la 

manipulación de la manija de la puerta. 

 Evitar, en lo posible, usar ventiladores. 

 

Limpieza y desinfección de Oficinas y Zonas Comunes 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Limpieza de áreas con método 

tradicional (aumentar frecuencia 

de aseo y desinfección). Enfatizar 

limpieza en puntos de mayor 

contacto: brazos de sillas, 

interruptores y puertas. 

Personal de 

auxiliares 

(Auxiliares) 

Talento 

Humano 

Elementos y 

utensilios de aseo 

Desinfección de objetos: 

gabinetes, archivadores, mesas 

auxiliares, etc. 

Auxiliares Talento 

Humano 

Amonio cuaternario 

5g 

Desinfección de escritorios. Auxiliares o 

empleado 

Talento 

Humano 

Amonio cuaternario 

5g 

Desinfección de equipos 

electrónicos y computadores, 

enfatizando en el teclado y el 

mouse (con paño levemente 

humedecido en alcohol 

isopropílico) 

Auxiliares Talento 

Humano 

Alcohol isopropílico 

Desinfección de superficies (pisos) Auxiliares Talento 
Humano 

Amonio cuaternario 

5g 
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Limpieza y desinfección de Oficinas y Zonas Comunes 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Limpieza y desinfección de los 

elementos utilizados al final de la 

jornada. 

 

 

Personal de 

auxiliares 

Talento  
Humano  

Elementos de 

limpieza y amonio 

cuaternario 5g,  

Recomendaciones:  

 Se recomienda no usar ventiladores. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas para proveer ventilación natural y evitar la 

manipulación de la manija de la puerta. 

 Crear una brigada de aspersión. Debe recibir capacitación y entrenamiento. 

 Este procedimiento también aplica a papelería y enfermería. 

 

 

Limpieza y desinfección de Baños 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Aseo de baños con método 

tradicional (aumentar frecuencia) 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Elementos y 

utensilios de aseo 

Desinfección de batería de baño 

con hipoclorito (dejarlo por cinco 

minutos antes de secar). Se 

recomienda aplicarlo por 

atomización. 

Personal de 

auxiliares 

 
 

Talento 

Humano 

 

 

Hipoclorito de sodio 

al 1% 

Desinfección de paredes y 

superficies 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Amonio cuaternario 

5ª g 

Disposición de dispensadores de 

jabón y toallas desechables 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Toallas desechables 

y jabón líquido de 

manos 

Al final de la jornada de limpieza y 

desinfección, los utensilios se 

deben lavar con agua y jabón y, 

posteriormente, desinfectarlos. 

Personal de 

auxiliares 

 
Talento 

Humano 

Elementos de 

limpieza y amonio 

cuaternario 

Consideraciones adicionales:  

Se debe indicar, en la entrada de los baños, la capacidad de personas en cada servicio, para 

que se cumpla el distanciamiento físico. Los lavamanos se usarán solo uno de por medio. 

Cada persona debe manejar su propio kit de limpieza y desinfección personal. 
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Desinfección de Vehículos Particulares 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Cada conductor deberá 

desinfectar las manijas de su 

automóvil al descender del mismo. 

Conductor Encargado 

de portería 

Propio del conductor 

 
 

Limpieza y desinfección de Patios 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Aseo de superficies con método 

tradicional (aumentar frecuencia) 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Elementos y 

utensilios de aseo 

Desinfección de superficies 

mediante aspersión 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Amonio cuaternario 

5ª g 

 
  
 

8.4.5. Protocolo de Elementos de Protección Individual 
 

Dotación de EPI 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Suministro de elementos de 

protección individual (EPI) para 

personal de servicios generales. 

 

Para personal de servicio al cliente 

(Administración). 

Administración Rectoría 

 

Tapabocas, guantes, 

careta acrílica 

 

Mascarilla, guantes, 

careta acrílica (o 

barrera) 

Suministro de elementos de 

protección individual (EPI) para 

personal de servicios generales. 

Administración Rectoría Mascarillas, guantes, 

careta acrílica. 

Dotación para 

aspersores: mono, 

capucha y monogafas. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Para el personal de servicio al cliente se debe utilizar el vidrio separador. En administración 

y en papelería se puede optar por la barrera de vidrio o acrílico como aislante, o el uso de 
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Dotación de EPI 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

la careta de acrílico. En todo caso, todos deben usar siempre el tapabocas de manera 

permanente. 

 El personal de servicio al cliente debe aumentar la frecuencia de desinfección de manos 

por la recepción de documentos manejo de documentos y dinero, entre otros. 

 

8.4.6. Manejo de Residuos  
 

Los elementos de protección individual (EPI) desechados deben ser 

depositados separadamente del resto de residuos en un recipiente con 

tapa rotulado y se debe cumplir el siguiente procedimiento: 

 

Residuos de EPI 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Disposición o desecho de 

mascarillas y guantes 

desechables, deben ser 

depositados en un recipiente 

asignado exclusivamente para tal 

fin (rotulado como riesgo 

biológico).  

Comunidad 

vinculada al 

Colegio (cada 

persona) 

Personal de 

Servicios 

Generales 

Canecas con tapa 

rotulada. 

Establecer una periodicidad de 

cada cinco horas para la 

recolección de los desechos. 

Personal auxiliar Talento 

Humano 

Bolsas de basura 

negras 

Recoger las bolsas de residuos 

Covid-19, cerrarlas, desinfectarlas 

con atomizador y meterlas en otra 

bolsa, que también debe cerrase. 

Desinfectar internamente y 

externamente el recipiente y 

vestirla con una bolsa negra 

nueva. 

Personal auxiliar Talento 

Humano 

Bolsas de basura 

negras 
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Residuos de EPI 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Llevar las bolsas de desechos 

Covid al recolector indicado para 

tal propósito. 

Personal auxiliar Talento 

Humano 

Recolector (caneca) 

con tapa 

Desinfección de los depósitos  Personal de 

auxiliares 

Administración 

y TH 

Amonio cuaternario 

 

Residuos Normales 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Continúa el procedimiento normal, al retirar 

la bolsa con basura y cerrarla, se debe 

rociar con desinfectante, para luego ser 

llevada al depósito de basuras. Antes de 

poner la bolsa nueva, el recipiente debe ser 

desinfectado. 

Nota: se debe continuar con la separación 

de residuos plásticos, papeles, cartones y 

residuos orgánicos e inorgánicos no 

reciclables. Utilizar bolsa blanca para 

material reciclable. 

 

 

 

 

Personal de 

auxiliares 

 

 

 

Administración 

y Talento 

Humano 

Amonio 

cuaternario, 

bolsas de 

basura 

Los recolectores generales deben ser 

aseados y luego desinfectados 

diariamente. 

Personal de 

auxiliares 

Talento 

Humano 

Amonio 

cuaternario 

 

8.4.7. Protocolo de Distanciamiento Social 
 

Es la distancia mínima entre las personas, la cual varía levemente de 

acuerdo al espacio donde se encuentran, pero en todo caso, no debe ser 

inferior a 1,5 metros. 
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Distanciamiento Físico en Aulas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Demarcación de distancia mínima 

de un (1) metro entre estudiantes, 

por ser recinto cerrado.7 

Talento 

Humano 

Coordinación 

General 

Señalización 

Demarcación de distancia mínima 

de 1,5 metros de la primera fila al 

tablero (ubicación del docente) 

Talento 

Humano 

Coordinación 

General 

Señalización 

Nota: Cada estudiante debe desinfectar su morral y efectos personales, así mismo, la silla y el 

escritorio de la misma (cada estudiante debe llevar consigo su kit de limpieza y desinfección 

personal). El proceso de limpieza y desinfección se debe hacer cuando salgan a descanso. Los 

estudiantes tendrán siempre la misma silla. 

 
 

Distanciamiento Físico en Oficinas y Sala de Docentes 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Demarcación de espacios para 

conservar la distancia mínima de 

dos (2) metros. 

Talento 

Humano 

Coordinación 

General 

Señalización 

Conservar el tapaboca en forma 

adecuada 

Docentes Coordinación 

General 

Tapaboca 

Recomendaciones: 

Como alternativa de solución se pueden reubicar a algunos docentes en aulas disponibles. 

 
 

Distanciamiento en espacios de Servicio al Público 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Demarcación en salas de espera 

(demarcar las sillas inhabilitadas o 

retirarlas). 

Talento 

Humano 

Rectoría  

Señalización 

Recomendación:  

Las empleadas de Secretaría   deben tener aislamiento de acrílico en el módulo o careta 

acrílica, así mismo administración y papelería. 

 

 

                                                             
7Ítem 3.1.4. del anexo técnico de la Resolución 1721 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud. 
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8.4.8. Protocolo de Actividades Deportivas 
 

De conformidad con la Resolución 991 de 2020 del 17 de junio de 2020, 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social se adopta un 

protocolo de bioseguridad para las actividades deportivas de alto 

rendimiento, profesionales y recreativas, orientadas al control y mitigación 

del coronavirus Covid-19. Los siguientes componentes son esenciales 

para la bioseguridad de los entrenadores y estudiantes de deportes, así 

mismo, para los deportistas aficionados. 

 

Protocolo de Actividades Deportivas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

 Limpieza y desinfección de 

patio 

 Desinfección de los 

implementos y utensilios 

deportivos con frecuencia. 

 Desinfección de áreas 

interiores (ver protocolo de 

limpieza y desinfección). 

 Aseo y desinfección de 

duchas y baños (ver 

protocolo de limpieza y 

desinfección para baños). 

 Desechar los residuos de EPI 

en recipientes exclusivos y 

rotulados. 

Personal de 

Auxiliares 

Talento Humano 

y docente de 

deportes 

Elementos, 

utensilios de aseo y 

EPI para personal 

de aseo. 

Autocuidado 

 Desinfección de morrales 

previo al ingreso al vestidor 

(utilizar su desinfectante 

personal). 

 Utilizar dos bolsas, una para 

la ropa deportiva y otra para 

Docente de 

deportes y 

estudiantes 

Talento Humano 

y Coordinación 

General 

Cada estudiante o 

docente de 

deportes es 

responsable de 

llevar siempre el 

desinfectante 

personal y bolsas 
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Protocolo de Actividades Deportivas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

el uniforme de gala (dotación 

personal). 

 Lavado o desinfección de 

manos después de 

cambiarse. 

 Conservar el distanciamiento 

físico de 2 m. 

 Evitar contacto físico en las 

actividades deportivas y 

sociales. 

 Uso obligatorio de tapaboca 

si no está haciendo actividad 

deportiva. 

 Si se ducha, utilizar 

abundante jabón personal. 

para su uso 

individual. 

Señalización de 

capacidad de 

ocupación del 

vestuario. 

Actividad Deportiva (3.3.6) 

 Obviar, en las rutinas físicas 

grupales, el contacto físico. 

 No escupir. 

 Establecer rutinas que 

permitan conservar la 

distancia física de 2 m. 

(8.1.2). 

Docentes y 

estudiantes 

Talento Humano 

y Coordinación 

General 

Señalización 

Regreso a casa 

 Desinfección de calzado. 

 Lavado de ropa. 

 Evitar el contacto físico. 

 Ducharse con abundante 

agua y jabón, si no lo hizo en 

el Colegio. 

 Separar su ropa deportiva. 

 Mantener ventilado el hogar. 

Docentes y 

estudiantes 

Talento Humano 

y Coordinación 

General 

Propios 

Asuntos a tener en cuenta 

o Solo deben asistir a prácticas deportivas los estudiantes con clases presenciales o con 

práctica programada. 
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Protocolo de Actividades Deportivas 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

o Abandonar inmediatamente los sitios de práctica una vez concluya la clase o práctica 

deportiva programada. 

o  Desinfectar el morral al salir del vestuario o baño. 

o Reducir el tiempo de estancia zonas comunes. 

o Los docentes de actividades deportivas deben velar por el cumplimiento de las normas: 

distanciamiento físico, uso del tapabocas si no están haciendo prácticas atléticas, lavado 

de manos antes y después de la rutina deportiva. 

o Respetar el límite de ocupación de los baños para conservar el distanciamiento físico. 

 

8.5. Protocolo de Terceros 

 

8.5.1. Proveedores 
 

Los proveedores relacionados con la Institución deben contar con sus 

propios protocolos, además deben acogerse al protocolo de bioseguridad 

del Colegio. Lo anterior, con el propósito de evitar el riesgo de contagio 

en el proceso de entrega y recepción de mercancías, materia prima y 

alimentos. Las personas externas al Colegio deben pasar por el mismo 

protocolo de ingreso y deben ser registradas en una planilla con los 

siguientes datos: nombre completo, identificación, empresa, nit, teléfono, 

contacto y destino. 

 

Es importante ejercer un estricto control sobre el uso de los EPI y de las 

medidas de limpieza y desinfección, tanto de los vehículos, como de los 

productos, en lo posible no permitir la entrada de vehículos de 

proveedores con carga. Se recomienda establecer un espacio fijo donde 

se realice la entrega de los productos y se pueda realizar el proceso de 

desinfección. 
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Protocolo de proveedores 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Registro de autorreporte y control de ingreso 

(ver protocolo de ingreso 8.4.2). Se debe 

registrar la información básica, nombre, 

identificación, teléfono, empresa 

proveedora, email (opcional), contacto y 

destino. 

Se recomienda el ingreso de una sola 

persona, a menos, que sea estrictamente 

necesario el ingreso de más personas. 

Encargados de 

control de 

ingreso 

Talento 

Humano 

Tecnológicos, 

termómetro 

infrarrojo 

Dirigir al proveedor al espacio indicado para 

la recepción de productos. 

Servicios 

generales 

Talento 

Humano 

Lugar 

disponible 

(bodega o 

parqueadero) 

El encargado de la recepción debe portar los 

EPI y mantener siempre la distancia física 

de 2 metros, así mismo el proveedor. 

Encargado de 

recepción 

Talento 

Humano 
EPI 

Una vez recibido el producto, el proveedor 

responsable de la entrega deberá limpiar los 

objetos recibidos con un paño humedecido 

con solución desinfectante, cuidando de no 

dañar el exterior o contenido de estos. De 

ser necesario, se aplicará este mismo 

proceso durante la distribución interna. 

Proveedor 

Encargado 

de 

recepción 

EPI, paño,  

atomizador y 

desinfectante 

Con el fin de garantizar el menor contacto 

entre el trabajador y la carga, de ser 

necesario, el transporte o distribución 

deberá realizarse empleando ayudas 

mecánicas. 

Encargado de 

recepción 

Talento 

Humano 

EPI, coche, 

montacargas 

u otro 

transporte 

mecánico 

Proceso de recepción y desinfección en sitio 

antes de trasladarlos a la oficina de 

correspondiente o bodega. 

Servicios 

Generales 

Talento 

Humano 

Tapabocas, 

careta en 

acrílico, 

guantes y 

demás EPI 

asignados. 

Si se manejan productos químicos, se debe 

contar con la ficha técnica y de seguridad de 
Recursos Físicos 

Servicios 

generales 

Recurso 

tecnológico 
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Protocolo de proveedores 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

los productos químicos (solicitarla al 

proveedor y mantenerla a la mano en 

formato digital) 

Establecer horarios específicos para los 

proveedores para que no concurran en los 

mismos tiempos (turnos). El horario será 

asignado por Talento Humano y 

Coordinación General. 

Talento Humano 
Servicios 

Generales 

Recurso 

tecnológico 

Tópicos a reforzar: 

 Mantener siempre el debido distanciamiento físico de 2 metros. 

 Los terceros deben portar en forma adecuada el tapaboca y los EPI necesarios. 

 Garantizar condiciones de calidad e higiene de los productos durante su almacenamiento. 

 No re-envasar productos para evitar confusiones. 

 Descripción del sitio de almacenamiento. 

 Solicitar ficha de seguridad al proveedor de los elementos químicos (en forma digital). 

 Rotular las disoluciones preparadas. 

 Manejo adecuado y disposición de envases de detergentes, jabones y desinfectantes. 

 Fomentar el pago por medios electrónicos, así mismo, las facturas y ventas. 

 Las reuniones con proveedores se deben realizar en un lugar predeterminado, deben utilizar 

tapaboca, guardar distanciamiento físico y etiqueta respiratoria. Se sugieren reuniones 

virtuales. 

 

8.5.2. Cafeterías y patios  

 

El concesionario de servicio de alimentación debe presentar al Colegio 

sus propios protocolos avalados por la autoridad competente para su 

funcionamiento, en donde se contemple la rutina diaria de limpieza y 

desinfección de sus productos y espacios internos.  Y deben acogerse al 

Protocolo de Bioseguridad del Colegio La Inmaculada. 
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Protocolo de uso de cafeterías y patios  

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Adecuar el espacio cumpliendo 

con el distanciamiento físico. 

Talento 

Humano 
Rectoría Señalización 

Restringir el tiempo de 

permanencia en cafetería y patio. 
TH CA Señalización 

Limitar el aforo por servicio de 

acuerdo al distanciamiento físico. 
TH CA Señalización 

Disponer de una estación de 

desinfección carca de la cafetería y 

el cafetín. 

TH Rectoría 

Estación de 

desinfección y 

señalización 

 

9. Plan de Comunicaciones 
  

Las comunicaciones son un componente fundamental en el éxito de cualquier 

proceso, son indudablemente un complemento importante del Protocolo de 

Bioseguridad para que el mensaje sea realmente efectivo. 

  

9.1. Campaña de Sensibilización 

 

Resulta vital para el cumplimiento de las normas de Bioseguridad, efectuar 

una campaña de sensibilización sobre la responsabilidad individual ante los 

demás (corresponsabilidad), por eso es importante hacer que cada 

miembro de la comunidad educativa del Colegio y los terceros acaten las 

normas establecidas, actúen con disciplina y respeto por la normatividad de 

bioseguridad, es la mejor forma de ser solidarios con la salud de todos, para 

defendernos del enemigo común: el Covid-19. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar una campaña de sensibilización, 

enfocada al autocuidado, dirigida a todas las esferas de la Institución y a 

nuestros visitantes. 



  

 

86 de 90 
 
 

Protocolo de Bioseguridad 
 

9.2. Plan de capacitación 

 

Se debe programar capacitación a los empleados en aspectos básicos 

relacionados con las medidas preventivas y factores de riesgo asociados al 

COVID - 19: 

Promoción y Prevención 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Desarrollar una campaña de 

sensibilización del autocuidado y 

de bioseguridad, a través de 

boletines, afiches, vídeos, podcast, 

infogramas, correo electrónico, 

redes sociales, protectores de 

pantalla, carteleras, etc. 

Talento 

Humano 
Rectoría  

Recursos 

tecnológicos, 

papelería, 

impresiones 

litográficas. 

Desarrollar capacitaciones de 

promoción y prevención de las 

medidas básicas de bioseguridad y 

autocuidado: lavado de manos, 

uso del tapaboca, distanciamiento 

físico, limpieza y desinfección, 

sintomatología, higiene 

respiratoria, autorreporte diario, 

uso de los EPI. 

ARL y Talento 

Humano 

 

Rectoría 
Recursos 

tecnológicos 

Informar a la comunidad educativa 

sobre los factores de riesgo 

individuales (transporte público, 

plazas de mercado, centros 

comerciales, etc.), factores de 

riesgo de los lugares con mayor 

exposición al Covid-19: zonas 

comunes, cafetería y cafetín. 

ARL y Talento 

Humano 

 

Rectoría 
Recursos 

tecnológicos 

Informar a la comunidad educativa 

sobre los canales de comunicación 

para lo pertinente en bioseguridad 

relacionado con el Covid-19. 

Talento 

Humano 

 

Rectoría 

Recursos 

tecnológicos 

Se debe realizar señalización 

preventiva e informativa.  

Talento 

Humano 
Rectoría 

Impresiones 

litográficas. 
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Promoción y Prevención 

Actividad Responsable Apoyo Recursos 

Publicación del test de 

autocuidado 
Talento Humano Rectoría 

Recursos 

Tecnológicos 

Recordación frecuente a todo el 

personal sobre la importancia de 

lavarse las manos constantemente 

y del distanciamiento social, 

mediante los medios de 

comunicación institucionales 

(salvapantallas, chats 

automáticos, mensajes 

emergentes al inicio de sesión en 

el computador, difusión en las 

pantallas informativas, etc.) 

Talento Humano Rectoría 
Recursos 

Tecnológicos 

 

Nota: La capacitación se hará utilizando las ayudas tecnológicas para 

evitar contactos y aglomeraciones. Se utilizarán los canales 

institucionales para tal propósito. 

9.3. Plan de señalización 

 

Se dispondrá de una demarcación preventiva en lugares estratégicos, 

tales como aulas, auditorios, salas de reuniones, biblioteca, coliseo, 

pasillos, escaleras, zonas comunes, baños, accesos, puntos de control y 

en estaciones de desinfección. 

9.4. Líneas de contacto 

 

Las líneas de contacto de emergencias, ARL y EPSs son las siguientes: 

Entidad N° Telefónico Correo 

I.E. Colegio La 
Inmaculada 

2771058 
3734405 

inmaculada@une.net.co 

Talento Humano 
(SST) 

2771058 Talento.Humano@colinmaculada.onmicrosfot.com 

Coordinación 
General 

2771058 Coordinacion.Academica@colinmaculada.onmicrosfot.com 
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Entidad N° Telefónico Correo 

Emergencia 
123 – 112 – 
132 – 125 – 
119 - 144  

 

ARL Sura 4441246  

EPS 

Entidad N° Telefónico Correo 

Comfenalco 
Antioquia 

444 71 10  

Sura EPS 448 61 15 
018000 119 

119 

 

Nueva EPS 307 70 22 
018000 954 

400 

 

Coomeva EPS 01 8000 930 
779 

 

Medimas EPS 
01 8000 930 

100 
 

Salud Total EPS 313 98 88  

Savia Salud EPS 409 00 00  

EPM Medellín 444 41 15  

AMBULANCIA – BOMBEROS - POLICÍA 

Entidad N° Telefónico Correo 

Ambulancia EMI 444 43 64  

Ambulancia 
Susmedica SAS 

300 6524258 
279 22 17 

 

Bomberos 123 
372 65 60 

 

Policía 123 
371 42 95 

 

10. Plan de Mejoramiento 
 

En todo proceso la retroalimentación es importante para mejorar la calidad del 

mismo proceso, para la toma de acciones correctivas o para la eliminación de 

las fallas de un sistema. El Sistema de Vigilancia Epidemiológico no debe 

escapar al proceso PHVA, es por ello que los datos estadísticos nos permiten 

monitorear y evaluar el estado real del proceso y aplicar los ajustes 

correspondientes. 

 

Es responsabilidad de la Talento Humano, como encargado de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, hacer el respectivo seguimiento y verificación a todos 
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los protocolos, y modificar, ajustar o agregar, cuando se presenten situaciones 

que así lo ameriten, como acción de mejoramiento a los protocolos establecidos, 

sin embargo, el aporte de cada uno de los miembros de la comunidad para el 

mejoramiento continuo es importante. A continuación, una propuesta de plantilla 

para el registro de las acciones de mejoramiento: 

Acciones de Mejoramiento 

Proceso Descripción del proceso en cuestión 

Líder Líder o responsable del proceso 

Monitoreo Seguimiento a la marcha del proceso 

Falla Causal de la anomalía que afecta el proceso 

Acción Correctiva (AC) 
Conjunto de acciones que pretenden subsanar la falla, para la buena 
marcha del proceso. 

Fecha de AC 
Fecha de aplicación de la Acción Correctiva, complementada con 
medidas preventivas. 

Retroalimentación Monitoreo luego de las correcciones y medidas preventivas. 

 

Itagüí, junio de 2020 

 

 

 

HNA. SONIA DURAND BERNARDO  HERNANDO WEST ORTEGA 

Rectora         Líder de Talento Humano 
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11. ANEXOS 
 

Instructivo de Servicios Generales – Limpieza y Desinfección. 

Procedimiento para Docentes Presenciales 

Procedimiento para Estudiantes 

Lineamientos de la Secretaría de Educación 

Listas de chequeo: factores de riesgo de la Institución, test de autocuidado, 

protocolo de ingreso, orden de aislamiento, cerco epidemiológico, aula biosegura, 

limpieza y desinfección, servicios generales, proveedores, ingreso de terceros, 

estaciones de desinfección, lavado de manos, aislamiento en casa. 

 

 

 


