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1. OBJETIVO
Establecer las recomendaciones de promoción y prevención mínimas requeridas para el retorno seguro de
los trabajadores al Colegio, garantizando el control y prevención del contagio por COVID-19
Definir las acciones encaminadas a la mitigación y prevención de contagio del virus COVID-19 en el retorno
seguro de la Comunidad Educativa a las Instalaciones del Colegio, garantizando zonas seguras dentro del
mismo y cumpliendo con las instrucciones de las entidades gubernamentales correspondientes.
2. ALCANCE
Este protocolo define las acciones que se implementarán en el COLEGIO INGLATERRA REAL frente al
control de los riesgos derivados de situaciones, actividades o lugares en los cuales se puede presentar un
contacto cercano o una exposición que incremente el riesgo de Contagio por COVID-19, en el marco del
retorno seguro al trabajo en las actividades desarrolladas de carácter académico, operativo y administrativo.
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
NIT
ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIUDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO
A.R.L
TOTAL TRABAJADORES

COLEGIO INGLATERRA REAL
830.013.179-7
EDUCACIÓN
BOGOTÁ
Carrera 183 # 67-77 Barrio San José de Bavaria
6722662
colinglarealcampestre@hotmail.com
colinglarealcam@hotmail.com
COLMENA
24

3. 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 la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo
rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros
agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden
ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto
con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce
en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto
puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a
través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de
salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de
esterilización y desinfección.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los
trabajadores.
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una
habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo
mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el
paciente es considerado infeccioso.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en
seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en
seres humanos.
Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto
humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o
contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superﬁcie por medio de agentes químicos o
físicos
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, como por ejemplo las esporas.
Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos
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
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar
contaminado.
Microorganismo: es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus,
levaduras, hongos, algunas algas y protozoos
Limpieza: es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superﬁcies que
puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas
Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible,
la falta de certeza cientíﬁca absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eﬁcaces para impedir la degradación del medio ambiente.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre 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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4. RESPONSABILIDADES
4.1 RESPONSABILIDADES DEL RECTOR
• Liderar la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la institución.
• Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento del protocolo de
bioseguridad.
• Participar en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la apropiación de
prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
• Definir planes y estrategias con base en los resultados del análisis de la información y de las acciones
establecidos en el protocolo de bioseguridad.
• Establecer un plan de trabajo para el retorno laboral de los colaboradores, ajustado a las características
y necesidades de la institución.
• Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su estado.
• Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que afecten al sector
educativo, en el marco de la pandemia por el COVID 19
4.2 RESPONSABILIDADES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
• La directora administrativa proveerá los tapabocas los cuales se entregarán a la entrada al colegio para
cada uno de los trabajadores. Se dejará constancia de la entrega de los mismos
• Por parte de la directora administrativas se garantiza el suministro permanente de agua potable, jabón
y toallas desechables y/o secador de manos en el área de baños
• La directora administrativa o su delegado realizara la revisión del correcto uso de los tapabocas para el
personal directivo, administrativos y servicios generales y el coordinador de convivencia y disciplina y
coordinadoras académicas realizaran la revisión de los docentes.
• Llevar a cabo los procesos de gestión de compra de los insumos necesarios para garantizar el adecuado
abastecimiento e inventario de los Elementos de Protección Personal, así como los productos y servicios
contratados para la prevención por riesgo de COVID-19.
• Disponer de los suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas, ingreso a y
aquellas de alto tránsito al interior de las instituciones educativas.
• Disponer el suministro de alcohol glicerinado para que el colaborador se higienice las manos al momento
de realizar las labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.
• Dotar los botiquines de elementos necesarios para la atención de la comunidad educativa y estudiantil.
• Establecer jornadas de limpieza y desinfección periódicas de superficies, puestos de trabajo, elementos
y equipos de trabajo en todas las áreas de la institución educativa.
• Establecer un plan de limpieza y desinfección al inicio y al finaliza la jornada laboral.
4.3 RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
• Realizar la revisión periódica del presente Protocolo con el fin de actualizarla de acuerdo con los nuevos
criterios y lineamientos que se generen por las autoridades de salud nacionales e internacionales.
• Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y
el Ministerio de Trabajo, en relación con la preparación, respuesta y atención de casos sospechosos y
casos positivos de enfermedad por la COVID-19.
• Participar en el diseño del cronograma de actividades y en la construcción de estrategias que favorezcan
la promoción en salud y la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
• Definir los roles y responsabilidades de quienes tienen las tareas de implementar, ejecutar, vigilar y
retroalimentar sobre los diferentes aspectos de gestión descritos en el presente protocolo de
bioseguridad.
• Contar con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de contacto de:
Secretaría Distrital, Departamental o Municipal.
• Definir el protocolo de intervención para personas con síntomas y/o que hayan sido diagnosticadas con
COVID-19, en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
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Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en
la institución de manera oportuna, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.

RESPONSABILIDADES DOCENTES
• Los docentes deben asegurar el adecuado distanciamiento de los estudiantes en las diferentes ares de
la institución
• Los docentes deben de estar pendiente de la correcta utilización de los tapabocas por parte de los niños
• Por parte de los docentes se realiza acompañamiento de los estudiantes en las horas de almuerzo los
cuales supervisaran que los estudiantes que tiene contrato de restaurante tomen sus alimentos en su
totalidad.
• Establecer diversas estrategias didácticas, para alcanzar los objetivos de aprendizaje y promover la
participación de los estudiantes y la apropiación de su rol en el trabajo autónomo y fomentar la
creatividad y el protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo.
• Fortalecer los procesos de aprendizaje, de acuerdo con las programaciones establecidas para los niños,
niñas y jóvenes estén recibiendo el servicio educativo con trabajo académico en casa o con
presencialidad bajo el esquema de alternancia,
• Realizará actividades de apoyo y seguimiento a los procesos de enseñanza y de aprendizaje para
soportar la superación de situaciones que estuvieran obstaculizando su progreso y que ponen en riesgo
la continuidad en el proceso educativo.
• Promover la sana convivencia y la integración de los estudiantes en estos momentos de pandemia por
el COVID 19,
• Asegurar el cumplimiento por arte de los estudiantes de las directrices establecidas por el Colegio para
el regreso a l clases en la modalidad de alternancia.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
•
•
•

Firmar el consentimiento informado que autorice bajo su responsabilidad el ingreso al colegio du sus
hijos bajo el modelo de alternancia
Las familias y los cuidadores deben conocer en detalle cómo se implementará el retorno gradual y
progresivo, identificando las opciones de alternancia, y las medidas sanitarias que se deben seguir de
acuerdo con las características y condiciones de todos los estudiantes .
Los padres o acudientes no deben enviar a los estudiantes al colegio si presenta alguno de estos
síntomas (fiebre 37.5 en adelante, tos, secreción nasal, dolor de garganta, dolor en el pecho, dificultad
para respirar), debe avisarla por medio de llama, WhatsApp enviando una comunicación escrita al
coordinador de convivencia.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES.
• Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están visiblemente sucios y
después de un día de uso.
• Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe estar
completamente seco.
• Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, especialmente en zonas demarcadas para
hacer fila.
• Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución
• Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas. al ingresar o cuando las
manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después
de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar
mínimo de 20 a 30 segundos.
• Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar objetos que no
sean indispensables para sus actividades académicas.
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Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas, guardar en
bolsas de papel o bolsa sellada, de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado
nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar
lavado de manos
Evitar el uso de maletas de ruedas para evitar contagio al tocar las ruedas que estuvieron en contacto
con diferentes pisos dentro y fuera del colegio. Se recomienda un morral de acuerdo a la edad del
estudiante y portarlo colgado en la espalda de ambos hombros para evitar problemas de postura.

5. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
•
•
•
•

Queda prohibido el consumo de alimentos durante las clases y solo se permitirá el consumo de agua
por medio del batolito o termo traído de casa.
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Queda prohibido a toda la comunidad educativa el compartir objetos personales como juguetes, lazos,
balones, cuadernos, libros y demás.
Se establece que no se deben compartir los elementos de protección personal.

5.1 MANEJO DE LOS TAPABOCAS
•
•
•
•
•

Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas.
El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro
de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de
Salud y Protección Socia,.
El uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, siempre debe hacer el lavado de manos
antes y después de usar el tapabocas.
Es posible usar tapabocas de tela, los cuales brindan una recomendación adecuada. Es importante
reiterar que los respiradores N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso exclusivo para los
trabajadores de la salud", expresó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

Tapabocas convencional
•
•
•
•

Estos elementos que 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 lo hacen
.
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 y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
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Cubarse la boca y la nariz al toser y estornudar
para prevenir la diseminar los virus
Uso de Pañuelos desechables para contener las
secreciones respiratoria
Lavado de manos después de toser o estornudar
Suministro de pañuelos desechables y
contenedores para residuos que no requieran
contacto
Ubicación de dispensadores de desinfectantes
en diferentes áreas del COLEGIO
Baño con lavamanos agua jabón y toallas
desechables
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USO ADECUADO DEL TAPABOCAS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima
de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por
encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la
banda sobre el tabique nasal
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 del La colocación con la parte
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y acumulo de
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá
la contaminación del tapabocas por agentes externos.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la
banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su
manipulación
El tapabocas 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.
los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas,
escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse
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CUANDO CAMBIAR EL TAPABOCAS
• Si se humedeció
• Si se rompió o se deterioro
• Después de haber cumplido su vida útil
• Si es de tela debe lavarse con agua y jabón
después de cada uso
• Si se visitó a un enfermo o en hospitalización
• Si lo colgaste en el cuello
• Después de comer
CUIDADOS:
• No dejar el tapaboca sobre superficies sucias
(mesas, sillas, repisas).
• Si es de un solo uso, debe desecharse
inmediatamente.
• Si es reusable, hay que cambiarlo y lavarlo
diariamente

¿CÓMO DESECHARLO?
• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde
las cintas o elásticos, nunca toque la parte
externa de la mascarilla
• Una vez retirada, doble el tapabocas con la
cara externa hacia dentro y deposítela en una
bolsa de papel o basura
• Deposítalo en una caneca con tapa
• No reutilice el tapabocas.
• Inmediatamente después del retiro del
tapabocas realice lavado de manos con agua
y jabón..
• No tirarlo en la vía pública.
• En el sistema de transporte público (buses,
Transmilenio, taxis) y áreas donde haya
afluencia masiva de personas (plazas de
mercado, supermercados, bancos, farmacias,
entre otros) donde no sea posible mantener la
distancia mínima de 1 metro.
• Personas con sintomatología respiratoria.
Grupos de riesgo (personas adultas mayores de
70 años, personas con enfermedades
cardiovasculares,
enfermedades
que
comprometan su sistema inmunológico, cáncer,
VIH, gestantes y enfermedades respiratorias
crónicas).
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5.2 LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO
• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias,
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y
después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están
visiblemente limpias.
• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.
• Se cuenta con recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la
actividad lavado de manos.
• En cada uno de los baños se encuentra publicado el protocolo de lacado de manos
• Establecer el lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas,
• Se establece el lavado de manos por parte de la comunidad educativa al ingreso al colegio, después
del consuno de alimentos, después de ir al baño, al terminar los descansos
• Para los estudiantes de preescolar y básica debe preferiblemente deben estar acompañado de un adulto
• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias,
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y
después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
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5.3 MANTENER EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO
• Durante sus desplazamientos dentro de las instalaciones del Colegio es obligatorio conservar el
distanciamiento de 2 metros y el uso obligatorio del tapabocas.
• El colegio organizará los cursos, grupos, espacios y horarios de acuerdo al número de salones disponibles
y de su capacidad con relación a la distribución que será necesaria hacer para conservar la medida de 2
metros de distancia física entre una y otra persona
• Se prohíbe los saludos de besos y abrazos
• Se debe controlar el número de los trabajadores en las diferentes áreas asegurando el distanciamiento de
2 metros: administrativa, deportivas, salones, salas docentes, laboratorios, restaurante, lugares de
descanso, entre otras
• No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros
entre cada persona.
• Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio físico de
documentos de trabajo.
• Las reuniones presenciales deben ser reemplazarlas, en la medida de lo posible por encuentros virtuales.
• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer recomendaciones
permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los
lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la
propagación
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5.4 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA VIVIENDA
5.4.1 EN MEDIOS DE TRANSPORTE
Recuerda las medidas de prevención para la movilidad en
vehículos
• Uso de tapabocas
• En sus vehículos realice la desinfección de las superficies
con las que tienes contacto frecuentemente como son las
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas
del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.
• Desinfecta las llaves del vehículo y procura la menor
manipulación posible
• En la medida de lo posible mantén la distancia mínima
recomendada entre 1 y 2 metros, por ejemplo, el pasajero o
copiloto pueden ir en la parte de atrás.
• En caso de toser o estornudar aplicar etiqueta de la tos (sobre
un codo flexionado o en un pañuelo desechable).
• Durante el trayecto NO debe consumir alimentos
• Procura no conversar durante el trayecto
• Evite utilizar celular, Si usas el teléfono celular, desinféctalo
al llegar a tu destino
• Al llegar al destino hacer un adecuado lavado de manos.
Si utilizas trasporte público sigue las siguientes
recomendaciones
• Uso de tapabocas
• Guardar distancias entre 1 y 2 metros
• No tocar superficies como pasamanos escaleras,
reposabrazos, barra de sujeción,
• No tocarse los ojos nariz ni boca
• No comer ni beber dentro del trasporte público
• Toser y estornudar sobre el codo flexionado
• Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial
antes de ingresar al transporte público y al llagar al destino
• No saludes de beso ni abrazo ni de mano
• Procura no conversar durante el trayecto
• Evite utilizar celular, Si usas el teléfono celular, desinféctalo
al llegar a tu destino.
Si utilizas moto o bicicleta sigue las siguientes recomendaciones
• Uso de tapabocas
• Desinfecte en la bicicleta con regularidad el manubrio, silla,
ruedas
• Desinfecte en la moto: asiento, reposapiés, palancas,
estriberas, guanteras, baúl, maletas, llaves,
• Desinfecte los elementos de seguridad como cascos, guantes,
gafas, rodilleras entre otros
• No permitas que otras personas los usen y realizarles una
limpieza especial
• Usa guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente.
• Utilizar siempre el casco
• No utilizar auriculares que disminuyan la audición y atención
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• Tenga cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes
podrían estornudar o toser sin advertir tu presencia.
• Saluda de lejos, evitando contacto directo con otras personas.
• Respete las señales de tránsito
Mantenga la bicicleta y moto en buenas condiciones

PERSONAL QUE SE MOVILIZA A PIE
• Se debe usar correctamente el tapabocas durante todo el recorrido,
evitando su manipulación
• Se debe evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
• Se debe conservar una distancia mínima de dos metros entre personas
• Al toser o estornudar, hacerlo de acuerdo con normas de etiqueta
respiratoria
• Se deben mantener libres las manos, evitando el contacto con objetos
propios como celular, libros, entre otros, durante el recorrido
• Evitar tocar superficies de contacto como (bancas, canecas, paraderos,
entre otros).
• Desinfección de manos con gel antibacterial después de tener contacto
con personas, recibir y/o entregar elementos (efectivo, documentos,
entre otros).
Higienización de manos al terminar cada desplazamiento.

5.4.2 MEDIDAS AL SALIR DE LA VIVIENDA
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la movilidad y el acceso a
lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones 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, sobre todo si alguno presenta cuadro respiratorio.
Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
Se informo a los colaboradores en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente
los de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes.
Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del tapabocas
y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando mantener distancia
mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo.
Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público en sus diligencias
personales, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria
o si es una persona en grupo de riesgo.

5.4.3 MEDIDAS AL REGRESAR A LA VIVIENDA:
•
•
•
•
•
•

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano.
Buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
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La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente (con
cuidado de no quemar las manos) y jabón, y secar por completo.
No reutilizar la ropa sin antes lavarla.
Bañarse con abundante agua y jabón.
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de
la vivienda.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como
quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.
MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR

6.1 INGRESO A LA INSTITUCIÓN
PROTOCOLO INGRESO AL COLEGIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
FOTO

Al ingres a las instalaciones del COLEGIO
Se debe recordar a la comunidad educativa
cómo se trasmite el
CORONAVRUS COVID-19

Toda la comunidad educativa SIN EXCEPCIÓN debe
Ingresar al Colegio con tapabocas,
Si no lo porta no podrá ingresar a las instalaciones del
COLEGIO

Los niños y niñas que requieran acompañamiento,
deben llegar a la institución con un adulto entre 18 y
59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho
con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
Los trabajadores, estudiante y/o visitantes que
ingresen por la puerta de entrada principal del
COLEGIO, debe realizar una fila, con las medidas de
bioseguridad establecidas como el tapabocas y
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dejando una distancia de dos metros entre una
persona y otra.
Los estudiantes que ingresen por medio de las rutas
escolares, deben bajar de la misma una vez la
coordinadora de la ruta se lo indique, dejando un
lapso de 10 segundos entre un estudiante y otro.
Los estudiantes realizarán una fila dejando dos
metros de distancia entre ellos.

La persona responsable de portería debe asegurar
que se está realizando la desinfección del calzado de
toda la comunidad educativa .
Brindar las orientaciones de distanciamiento social
mínimo de dos metros en la fila de ingreso al colegio

En la portería se cuenta con la planilla de registro de
asistencia docente la cual debe diligenciar por los
docentes con su propio esfero.
La persona responsable de portería debe realizar la
Toma de la temperatura
registrarlo en la planilla “ENCUESTA CONTROL
PREVENTIVO DEL COVID-19” de en la cual se
registrara su temperatura de ingreso y salida
Se deben registrar su estado se salud por medio de
formulario de GOOGLE DRIVER “ENCUESTA
CONTROL PREVENTIVO DEL COVID-19”
Para los estudiantes deben registrar su estado de
salud mediante la la Encuesta de Control Preventivo

COVID ESTUDIANTES 2021
Si se evidencia un temperatura mayor o igual a 38%
informar inmediatamente al Coordinador de disciplina
o psicóloga o directora administrativa para que
continua con el procedimiento de aislamiento.
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Los trabajadores, estudiante y/o visitantes deben
pasar al baño y realizar el respectivo lavado de manos
cumpliendo con el protocolo establecido por la
Ministerio de salud
En el área de baños se garantiza el suministro
permanente de agua potable, jabón y toallas
desechables y/o secador de manos

Protocolo de lavado de manos (Fuente: OMS)

Durante sus desplazamientos dentro de las
instalaciones del Colegio es obligatorio conservar el
distanciamiento de 2 metros y el uso obligatorio del
tapabocas.
Mantener una distancia mínima de dos metros entre
las personas, evitando contacto directo (no saludar de
beso o de mano, y no dar abrazos), en todos los
escenarios en donde puedan estar varias personas a
la vez.
La pandemia de COVID-19 ha dejado nuevas formas
de saludo en todo el mundo, ahora sin besos ni
abrazos.
Aplica las nuevas formas de saludar. Aquí te damos
unos ejemplos
• Saludo de corazón: lleva una o tus dos manos al
pecho, a la atura del corazón.
• Saludo de Wuhan: choca la punta de tu pie con el
opuesto de la otra persona.
• Namasté: junta tus manos y haz una pequeña
reverencia.
• El “levantacejas”: mira a la otra persona, sonríele al
tiempo que levantas tu ceja.
• Rockero-metalero: haz tu mano en forma de cuerno.
• Hao: levanta la mano derecha al aire.
• Mira a la otra persona y sonríele.
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Para el personal de servicios generales SE DEBE
despasar a la casa en completo orden y sin realizar
tumulto o grupos, para que realice el cambio de ropa
de calle por su informe de trabajo de conformidad con
lo establecido en el ítem de Protocolo en lockers o
vestieres, e inicie sus labores :
• Realizar el cambio de uniforme y guardar su ropa
en la bolsa. Y colóquelo en el lugar asignado
• Allí también deben retirar sus joyas, relojes y
accesorios de cualquier tipo, que puedan
convertirse en riesgo para la trasmisión del virus.
• Pasar al área de la casa donde se encuentran
almacenados los elementos de aseo
• Iniciar sus labores de aseo de conformidad con el
procedimiento se servicios generales y el plan de
saneamiento básico.
Para el personal administrativo y docentes deben
ingrese a las instalaciones administrativas y/o al salón
de docentes conservando siempre los 2 metros de
distancia evitar forma grupos o aglomeraciones.
Ingrese a su lugar de trabajo, para que se coloque su
respectivas bata y realice las desinfecciones de su
puesto de trabajo y de sus herramientas de trabajo
También deben retirar sus joyas, relojes y accesorios
de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo
para la trasmisión del virus
Inicie sus labores de conformidad con su
procedimiento.
Para los estudiantes:
• Deben dirigirse a su salón de clase, en donde
encontrará un puesto asignado
• Todo el tiempo se debe utilizar el tapabocas y el
distanciamiento de 2 metros.
• Solo debe traer al colegio los útiles estrictamente
necesarios para el desarrollo de sus clases
• Evitar traer de sus casas objetos como juguetes,
lazos, balones, peluches, muñecos, entre otros.
• Guarde sus maletas en el puesto asignado queda
prohibido dejar las maletas en el suelo
• El salón debe permanecer em orden y con las
puertas y ventanas abiertas asegurando una buena
ventilación
Si va a realizar reuniones debe conservar los 2 metros
de aislamiento
ES MEJOR: Promover e implementar el uso de
herramientas tecnológicas que reduzcan los
contactos personales dentro de la empresa (por
ejemplo: reuniones virtuales).

Elaborado
18-Ene-2021

Revisado
18-Ene-2021

Aprobado
18-Ene-2021

V:3

COLEGIO INGLATERRA REAL

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
REGRESO A CLASES

Se les recuerda a todos los trabajadores, estudiantes
y visitantes que durante la permanencia en las
instalaciones del Colegio el lavado de manos se debe
realizar cada 3 horas

Todos los colaborado deben realizar las pausas
activas, de conformidad con lo establecido en el
SGSST. Para la ejecución de dichas pausas no es
necesario retirarse los elementos de protección
personal como los tapabocas, es necesario garantizar
la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los
trabajadores,
Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el
protocolo de lavado de manos antes de volver a la
realización de las actividades laborales.

Si presenta síntomas de gripa o un cuadro de fiebre
mayor a 38°C.
Absténgase se asistir al Colegio e informe
inmediatamente

Se les recuerda que queda prohibido la toma de los
alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas
para tal fin.

Durante la permanencia en las instalaciones del
Colegio
Las señoras de servicios generales deben realizar la
respectiva desinfección de las áreas visitadas, sede
administrativa, baños, salones, auditorio entre otros.
En la portería se debe contar con dispensadores de
gel antibacterial a base de alcohol al 70% y zona para
lavado de manos.
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6.2 MANEJO EN EL SALÓN DE CLASE, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS,
DESCANSADOS
La ocupación de los estudiantes en el aula, será solo el 35% de su capacidad instalada
• El mobiliario en cada uno de los salones estará ubicado conservando el distanciamiento mínimo de dos
metros.
• Se establece que cuando se esté dictado clases en los salones y laboratorios se deben mantener las
ventanas y puertas abiertas para garantizar la circulación de aire.
• Se asignará un puesto fijo en el salón para cada estudiante.
• Los estudiantes deben traer diariamente en sus maletas, sólo los cuadernos, libros y útiles necesarios
para cada día interno de clase, según el horario asignado.
• Mantener las pertenencias de cada estudiante separadas de las pertenencias de las demás y en sus
maletas que estarán organizadas y cerca de cada estudiante.
• Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
• Queda prohibido el consumo de alimentosa o bebidas dentro de las aulas de clase
• Abstenerse de compartir alimentos y materiales educativos como expresión de cuidado de sí mismo y de
sus compañeros
• Es importante verificar permanentemente por parte de los docentes que cada niña, niño y adolescente
estén usando adecuadamente el tapabocas que cubra nariz y boca y que no esté generando problemas
para respirar (en el caso de los estudiantes de primera infancia)
• Cada dos o tres horas, bajo la supervisión del docente, los niños, niñas y adolescentes deben lavar sus
manos con agua y jabón (incluyendo los momentos antes y después de consumir alimentos, cuando se
vean visiblemente sucias, antes y después de hacer uso del baño, después de realizar deportes )
• Se debe realizar higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con múltiples
superficies, juguetes o material didáctico que ha sido usado por otras niñas, niños o jóvenes, o si hubo
desplazamiento a otro espacio.
• Al finalizar las jornadas, las estudiantes deben recoger sus útiles personales, guardarlos en su maleta y
llevarlos a su casa, para dejar en orden el aula de clase
• Los descansos entradas y salidas de salones estarán acompañados por los docentes quienes verificarán
las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.
6.3 SALIDA DE ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA
•

•

Al terminar la jornada escolar los estudiantes saldrán del aula de clase en fila y dejando la distancia
correspondiente (2 metros), se dirigirán a sus rutas o a la puerta de salida del colegio, el docente
encargados de la ruta realizara el respectivo acompañamiento y registro de entregas de los estudiantes
la coordinadora de la ruta, los estudiantes siempre deben permanecer con su respectiva tapa bocas,
cubriendo boca y nariz.
Antes de salir del salón de clase se realizará la desinfección de manos

6.4 PRIVILEGIAR LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.
Espacios de Recreación y Deporte: La Institución cuenta con una amplia área verde para recreación, juego
infantil y cancha múltiple. También existe un área de piso duro para recreación
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6.5 MANEJO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTE)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En las áreas de consumo de alimentos deberán ubicarse dispensadores con gel a base de alcohol para
la desinfección de las manos antes y después de ingerir los alimentos
Todo el personal manipulador de alimentos, debe utilizar elementos de protección durante el
procesamiento, ensamble, cargue, transporte y entrega de alimentos.
Lavado de manos constante y extremar el seguimiento al uso de elementos de protección personal y a
las prácticas higiénicas de los manipuladores.
Se garantiza la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje con el desinfectante de
ambientes, superficies, equipos y utensilios, aprobado, el cual cumple con todas las medidas de
bioseguridad
Se garantiza la protección permanente de los alimentos durante la hora del servicio.
La manipulación de alimentos será por personal asignado para ello.
No se debe compartir alimentos, prestar cucharas, tenedores, cuchillos, etc.
Antes de tomar los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y guardarlo apropiadamente dentro de
una bolsa de papel, evitando que tenga contacto con alguna superficie.
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario colocarse nuevamente el tapabocas para salir, usar
gel antimaterial, para retornar a las actividades.
No se permitirán reuniones en el comedor durante el consumo de alimentos.
No se puede utilizar el celular dentro del comedor.
El uso de microondas será solo por personal de cocina o comedor.
Se programarán horarios escalonados para el consumo de alimentos, de acuerdo con la capacidad del
comedor. Los aforos serán limitados y en las mesas se contará con una distancia de 2 metros colocando
solamente el número de sillas que permita asegurar el distanciamiento.
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Los usuarios deben sentarse a consumir alimentos en las sillas de acuerdo a su distribución.
Para el consumo de alimentos todo el personal deberá retirar su tapabocas y colocarlo en bolsa de papel
destinada para uso exclusivo para este fin, finalizado el momento del consumo de alimentos, se deberá
desechar la bolsa en la caneca de residuos orgánicos.
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario colocarse nuevamente el tapabocas para salir, usar
gel antibacterial, para retornar a las actividades.
El Tiempo establecido necesario para alimentación es entre 20 y 30 minutos.
Por parte de los docentes se realiza acompañamiento de los estudiantes en las horas de almuerzo los
cuales supervisaran que los estudiantes que tiene contrato de restaurante tomen sus alimentos en su
totalidad.
No se debe permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos.
Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin.
Queda prohibido sacar vajilla y alimentos del restaurante
La recolección de la loza será realizada por la persona del restaurante y la colocarán en el lugar
designado y posteriormente proceder a su lavado siguiendo el protocolo establecido por el restaurante
Después de cada turno de servicio, se realizará la limpieza y desinfección de superficies y ambientes
con los productos especializados de limpieza y desinfección como en mesones, sillas, pisos, líneas de
servicio, mesas destinadas para el consumo de alimentos, y en general, todas las superficies que haya
podido ser utilizada por la comunidad educativa, de acuerdo con los protocolos de limpieza y
desinfección establecidos.
Los responsables del procesamiento, ensamble de alimentos y manipuladores de los servicios de
preparación y entrega de alimentos deben garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
aplicables a su actividad.
Se dispondrán puntos de desinfección de recipientes (alimentación-loncheras) para los que no toman el
servicio de comedor
Los estudiantes que traigan lonchera, deberán hacerlo dentro de su maleta o en la mano y mantenerla
organizada en el salón cerca o dentro de su maleta. Es importante reiterar a los padres de familia y/o
acudientes la importancia de realizar la desinfección de los alimentos

6.6 INGRESO, TRAYECTO Y LLEGADA EN LAS RUTAS ESCOLARES CUANDO SE ACTIVE EL
MANEJO DE LAS RUTAS.
•
•
•

Garantizar que todos los usuarios al ingreso al vehículo usen el tapabocas de manera permanente e
higienicen sus manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial.
Uso OBLIGATORIO de tapabocas de manera permanente por parte de conductor, monitora y
estudiantes
Por parte de la empresa de trasporte escolar debe tomar la temperatura de los estudiantes antes del
ingreso la vehículo y anotarla en la respectiva planilla de control de estudiantes de la empresa de
transporte, si el estudiante presenta una temperatura igual o superior a 38° no se debe permitir el ingreso
del estudiante comuníquese de inmediato con el padre de familia o responsable y avisarle al coordinador
de convivencia y disciplina del colegio,

La empresa de transporte escolar debe asegurar y garantizar:
• Los vehículos escolares serán desinfectados por los conductores antes de iniciar el recorrido de la ruta
por medio de aspersión con solución desinfectante o de desinfección de sillas, manijas, puertas,
ventanas, soportes y demás superficies que se toquen normalmente.
• La monitora de la ruta rociará líquido desinfectante sobre las suelas de los zapatos de los estudiantes
antes de ingresar al vehículo.
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La monitora y el conductor de la ruta portarán tapabocas quirúrgicos desechables o de tela tejida
antifluido de dos capas y visor acrílico o de plástico, y desinfectarán sus manos y las suelas de sus
zapatos antes de ingresar al vehículo.
El distanciamiento físico de 1 metro, alternando el uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag.
Sentarse a 2 metros entre sí, ocupando un puesto por cada puesto doble y llenando el vehículo de atrás
hacia adelante a medida que vayan recogiéndose los pasajeros.
Privilegiar, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la parte delantera del
vehículo,
Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando por quienes se encuentran en la
parte delantera del vehículo.
Evitar el uso de puestos al lado del conductor o la monitora.
Durante el recorrido se debe recordar toser o estornudar en el codo y mantener el tapabocas siempre
en su lugar.
Mantener ventilado el vehículo, dejando ventanas abiertas durante el recorrido y evitar el uso de aire
acondicionado.
Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar.
No se permite comer ni beber durante el recorrido y es absolutamente indispensable mantener el
cinturón de seguridad abrochado todo el tiempo, hasta la llegada al colegio o a la casa.
Al arribo al colegio, la monitora de ruta se encargará de movilizar a estudiantes de forma organizada,
empezando con las estudiantes más cercanas a la puerta de la ruta.
Los estudiantes que ingresen por medio de las rutas escolares, deben bajar de la misma una vez la
coordinadora de la ruta dé la indicación, dejando un lapso de 10 segundos entre un estudiante y otro.
Los estudiantes realizarán una fila dejando dos metros de distancia entre ellos para dirigirse a la toma
de temperatura.
El proceso en la tarde para subir a las rutas incluirá la desinfección de manos, llenando de atrás hacia
adelante de acuerdo con la forma como se van dejando los estudiantes para que el primero que se baja
se acomode en la parte delantera
Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que lo pasajeros y el conductor tienen
contacto frecuente
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La coordinadora de cada una de las rutas debe asegurar y estar pendientes que los estudiantes cumplan
con los protocolos de bioseguridad relacionada con uso del tapabocas y la desinfección de manos con
el gel, no consumo de alimentos durante el recorrido de los estudiantes.
Si se presenta algún incumplimiento debe reportarlos en la planilla de control e informarlo al coordinador
de convivencia para que este realices los llamados de atención correspondientes
El conductor debe realizar la desinfección de las superficies con las que tienes contacto frecuentemente
como son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad,
radio, comandos del vehículo, etc.
Desinfecta las llaves del vehículo y procura la menor manipulación posible
En la medida de lo posible mantén la distancia mínima recomendada entre 1 y 2 metros, por ejemplo, el
pasajero o copiloto pueden ir en la parte de atrás.
Tanto el conductor como la monitora de la ruta, deberán cumplir con todas las medidas contenidas en
el protocolo de bioseguridad de la empresa prestadora del servicio de transporte escolar.

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA JORNADA LABORAL
7.1 MANEJO DE HORARIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El colegio establecerá horarios de trabajo y clases para evitar aglomeraciones, se definirán horarios y
turnos del personal administrativo, docentes, apoyo, servicios generales y mantenimiento de acuerdo
con las disposiciones gubernamentales.
Se conformarán y mantendrá, en lo posible, grupos de estudiantes que compartan la jornada académica,
esto es, clases, descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos.
El colegio organizará los cursos, grupos, espacios y horarios de acuerdo al número de salones
disponibles y de su capacidad con relación a la distribución que será necesaria hacer para conservar la
medida de 2 metros de distancia física entre una y otra persona
Se asignarán turnos y horarios que garanticen el escalonamiento para el uso de espacios de descanso,
alimentación, auditorios, bibliotecas, salas de reuniones, entre otros. Se establecerán rutas de ingreso
y salida de estas áreas, evitando el cruce de las personas
En estudiantes mayores, donde las actividades académicas requieren la mezcla de grupos se deben
extremar las medidas de distanciamiento incluyendo los puestos fijos.
Por parte de la directora administrativa, coordinadora académico y coordinador de convivencia se
establecerán los horarios para el desarrollo de las clases al aire libre y del auditorio
Se definirán horarios de atención a padres de familia, acudientes y demás para disminuir el tiempo de
permanencia en las instalaciones de la institución.
Se fomentará la utilización de canales virtuales para atención y solución de requerimientos con el fin de
minimizar asistencia personal en las instalaciones del colegio.
Se programar horarios escalonados para el consumo de alimentos, de acuerdo con la capacidad del
comedor.

7.2 DESINFECTAR LOS ELEMENTOS DE TRABAJO Y OBJETOS PERSONALES
Por parte de la dirección administrativa se establecieron las siguientes directrices:
• Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.
• Los puestos de trabajo deben permanecer ordenados
• Utilice únicamente la documentación que esté utilizando en el momento
• Una vez termina de utilizar carpetas o documentos déjelos en el lugar que le corresponden en el archivo
respectivo
• No compartir equipos o dispositivos de las oficinas, computadores, celulares, elementos de escritura,
en tanto son de uso personal de cada trabajador
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Como se cuenta con oficinas independientes para los directivos, coordinadores, secretarias y a cada
uno se lea asignado: Equipo de cómputo, escritorio, elementos de oficina esto son de uso personal y
no se pueden prestar ni compartir.
En el momento que sea requerido un préstamo por alguna necesidad es obligatorio que se toman las
medidas necesarias de limpieza
Para cada uno de los directivos, coordinadores, secretarias que tengan a su cargo equipos asignados
se les hará entrega de su respectivo kit de limpieza para que realice su respectiva limpieza y
desinfección al inicio de sus labores y después del almuerzo.
Para las secretarias que manejan los teléfonos, en el momento que tenga que compartir una llamada
antes de entregárselo a la persona que ha sido solicitada debe aplicar la respectiva desinfección y al
momento de recibir de nuevo el teléfono, en lo posible evite el préstamo de teléfono

La responsabilidad de desinfección y limpieza de los equipos de ofician es de las secretarias se debe realizar
en la mañana al ingreso a la oficina y después de almuerzo.

Sobre las áreas donde están ubicados los puestos de trabajo (áreas de oficina)
• Limpiar la superﬁcie del suelo en oﬁcinas con agua y jabón y dilución de hipoclorito de sodio con cepillo
de barrer y trapeador.
• Limpiar con toallas, paños de ﬁbra o microﬁbra las paredes.
• Los puestos de trabajo deben ser desinfectados teniendo en cuenta superﬁcies, cajoneras, manijas de
las cajoneras y en estaciones modulares cada uno de los páneles, sillas en su parte plástica, metálica
y de tela.
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Desinfectar los puestos de trabajo con soluciones de alcohol etílico al 70% incluidos teléfonos,
dispositivos electrónicos, cargadores, lapiceros, escritorios, mesas, puertas, barandas, manijas de
cajones y puertas, interruptores, botones, computadores, teclados, ratones, tubos, grifos y cisternas.
Limpiar las superﬁcies de manijas de puertas generales, archivos y manijas de puestos de trabajo con
b de alcohol etílico al 70%

limpieza de los equipos de tecnología
Alcohol isopropílico
o Moja una esquina o una pequeña parte del paño en el alcohol isopropílico al 70%, y frota
con cuidado el equipo.
o Deja que el alcohol se evapore.
jabón y agua
o Puedes utilizar las mismas sustancias que empleas para lavarte las manos. La mejor opción
es humedecer (no empapar) un paño sin pelusa (microfibra) con agua caliente que contenga
una pizca de jabón.
o Con una esquina o sección del paño que esté impoluta y sin humedecer, seca la pantalla o
el dispositivo.
o Los paños de microfibra están disponibles en los supermercados. Y, sin necesidad de ir a
una tienda, es muy probable que cuentes en casa con uno o más de uno de estos paños.
Son los pañitos que van dentro de las fundas de las gafas.
Alcohol isopropílico
o Puede limpiar y desinfectar computador, portátil, smartphone o tableta con toallitas
desinfectantes o con alcohol isopropílico aplicado con un paño de microfibra.
o Si dispones de este material, la única contraindicación es que los productos desinfectantes
desgastan la capa oleofóbica que protege las pantallas.
o Una manera de que la aceleración de ese deterioro no sea un problema, es utilizar
protectores de pantalla. En caso de que el protector se desgaste, basta con cambiarlo por
otro.
Teclados
o El teclado es la parte más expuesta a la suciedad o virus que hayamos podido captar con
nuestros dedos.
o contar con paños de microfibra y con alcohol isopropílico al 70%. Otra opción, claro, es usar
agua caliente con un poquito de jabón.
Ratones
o Con el ratón, el procedimiento sería similar al empleado con el teclado.
o Es fundamental limpiar y desinfectar el ratón a fondo. Para ello, echa mano de un paño de
microfibra levemente humedecido con alcohol isopropílico al 70%.
o Otra opción es humedecer el paño con agua caliente con un poco de jabón.
o Como siempre, pasa el paño con cuidado.
o Para la limpieza del ratón, es recomendable el uso de bastoncitos para las orejas.
Humedécelos con un poquito de alcohol isopropílico al 70%.
Manejo y Limpieza de las fotocopiadoras
Asegure que después de haber utilizado la fotocopiadora la desinfecte con el fin de asegurar la protección
de sus compañeros de trabajo
Después década uso de las fotocopiadora debe
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- Apagar la máquina (posición “off”).
- Limpiar las cubiertas exteriores con un paño sin pelusas no estático.
- Recomendamos desinfectantes anti-bacterial o que contengan más de
70% de solución de alcohol isopropílica en rociador o líquido. Esto se
debe hacer depositando la solución en el paño y aplicar a la superficie.
- NO rocíe o vierta liquido directamente en las superficies, ya que el ingreso
de líquido dentro del dispositivo puede dañar los componentes internos
ya que el Panel de Operación Inteligente (SOP) no es a prueba de agua.
- Si usa un aerosol, aléjese del dispositivo y sólo rocíe sobre el paño.
- En ningún caso, debe de usarse cualquier solvente orgánico, ácido o
alcalino

Sobre los espacios comunes:
Por parte de las señoras de servicios generales se establece que al iniciar sus labores deben realizar
• Los primeros espacios que deben ser desinfectados son las puertas de acceso al edificio administrativo,
y en su interior las oficinas que se encuentran en el edificio, escaleras y teniendo en cuenta vidrios,
manijas, puertas alternas, botones,
• Si en las áreas comunes existe mobiliario también deben ser desinfectados. Hay que realizar el proceso
sobre toda la estructura de las superﬁcies de los puestos de trabajo, sillas, cajoneras, manijas de
cajoneras, buzones de correspondencia, pasamanos de escaleras, así como el mobiliario para atención
al cliente.
• Vaciar en bolsas los residuos de las papeleras y desinfectar cada una de ellas, ya que en los residuos
puede haber pañuelos o papel higiénico usados por los trabajadores afectados con el COVID-19.
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Los cuartos de basura deben ser desalojados de residuos para hacer una desinfección profunda y, en
caso de ser necesario, hay que hacer limpieza profunda en las salas de máquinas y cuartos de control
de seguridad como son las garitas de celaduría y de monitoreo de video.
A nivel general suelos, paredes, ventanas internas, divisiones modulares deben ser desinfectadas bajo
el procedimiento general de limpieza con el uso de agua y jabón, y con dilución de hipoclorito de sodio.

Recomendaciones de estado de salud
o Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, fiebre mayor o igual a
38°C y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su EPS.
o Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.
o Notificar de su condición de salud a su jefe inmediato.
o Reintegrarse a la labor una vez esté recuperado
o Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos.

7.3 MANTENER EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO DE LOS DEMÁS TRABAJADORES, DOCENTES Y
ALUMNOS.
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre trabajadores, docentes y estudiante
Para practicar el distanciamiento físico se establece:
•
•
•
•
•
•

•
•

Se establece para toda la comunidad educativa, directivos, coordinaciones, docentes, servicios
generales, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores que se debe conservar la distancia
de 2 metros
Se prohíbe los saludos de besos y abrazos
Se debe controlar el número de los trabajadores en las diferentes áreas asegurando el distanciamiento
de 2 metros: administrativa, deportivas, salones, sala docentes, laboratorios, restaurante, lugares de
descanso, entre otras
Se promueve la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma
presencial, se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 2
metros entre los participantes
Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio físico de
documentos de trabajo.
Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer recomendaciones
permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los
lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar
la propagación
En las salas de espera y salas de reuniones, entre otras, reorganizar la disposición de mesas y sillas,
para asegurar una distancia mínima de 2 m entre personas y mantener ventilados estos espacios.
Las reuniones con padres de familia serán limitadas, se debe priorizar su ejecución de manera virtual
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PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO DE VISITANTE

Al ingres a las instalaciones del COLEGIO
Se debe recordar a los visitantes
cómo se trasmite el
CORONAVRUS COVID-19

Todo visitante sin excepción debe entrar al Colegio con
tapabocas,
Si no lo porta no podrá ingresar a las instalaciones

Las personas responsables del ingreso, deben asegurar la
desinfección del calzado de toda la comunidad educativa que
ingrese a las instalaciones colegio.
Brindar las orientaciones de distanciamiento social mínimo de dos
metros en la ﬁla de ingreso.
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Indicar en lugar para el lavado de manos, toma de temperatura y
registro de ingreso

En la portería se cuenta con la planilla de registro de visitantes
el cual debe ser diligenciado por el visitante.
La persona responsable de portería debe realizar la Toma de la
temperatura y registrarlo en la planilla registro de visitantes
Si se evidencia un temperatura mayor o igual a 38% “NO
PUEDE ENTRAR A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO” .
Si se llega a presentar algún problema por no permitir el ingreso
de algún visitante avise al coordinador de convivencia y
disciplina o a la directora administrativa.
Para el registro escrito de entrada de los visitantes, solo se debe
disponer de un esfero, el cual cada vez que sea usado, deberá
ser desinfectado con alcohol al 70%.
Si el visitante lleva vehículo debe seguir las instrucciones de
donde parquear por el responsable de la portería
Evitar aglomeraciones de los vehículos.
Controlar la distancia de seguridad de un metro para
automóviles institucionales, particulares, motos y bicicletas.

El visitante debe pasar al baño y realizar el respectivo lavado
de manos cumpliendo con el protocolo establecido por la
Ministerio de salud
En el área de baños se garantiza el suministro permanente de
agua potable, jabón y toallas desechables y/o secador de
manos
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Durante sus desplazamientos dentro de las instalaciones del
Colegio es obligatorio conservar el distanciamiento de 2 metros
y el uso obligatorio del tapabocas.
Para el ingreso a las oficinas administrativas, zona de deportes,
salones, sala docentes, espere las indicaciones de la persona
que los está atendiendo,
Al momento de entra al área administrativa siga las indicaciones
de las secretarias y respete los turnos.
Mantener una distancia mínima de dos metros entre las
personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o de
mano, y no dar abrazos), en todos los escenarios en donde
puedan estar varias personas a la vez.
La pandemia de COVID-19 ha dejado nuevas formas de saludo
en todo el mundo, ahora sin besos ni abrazos.
Aplica las nuevas formas de saludar. Aquí te damos unos
ejemplos
• Saludo de corazón: lleva una o tus dos manos al pecho, a la
atura del corazón.
• Saludo de Wuhan: choca la punta de tu pie con el opuesto de la
otra persona.
• Namasté: junta tus manos y haz una pequeña reverencia.
• El “levantacejas”: mira a la otra persona, sonríele al tiempo que
levantas tu ceja.
• Rockero-metalero: haz tu mano en forma de cuerno.
• Hao: levanta la mano derecha al aire.
• Mira a la otra persona y sonríele.

Se deben evitar reuniones en donde no se pueda garantizar la
conservación de los 2 metros de distanciamiento

Recuerda las medidas de prevención para la movilidad de tu
vehículo particular
• Uso de tapabocas
• En sus vehículos realice la desinfección de las superficies con
las que tienes contacto frecuentemente como son las manijas
de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del
cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.
• Desinfecta las llaves del vehículo y procura la menor
manipulación posible
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• En la medida de lo posible mantén la distancia mínima
recomendada entre 1 y 2 metros, por ejemplo, el pasajero o
copiloto pueden ir en la parte de atrás.
• En caso de toser o estornudar aplicar etiqueta de la tos (sobre
un codo flexionado o en un pañuelo desechable).
Al llegar al destino hacer un adecuado lavado de manos.
Si utilizas trasporte público sigue las siguientes recomendaciones
:
• Uso de tapabocas
• Guardar distancias entre 1 y 2 metros
• No tocar superficies como pasamanos escaleras,
reposabrazos, barra de sujeción,
• No tocarse los ojos nariz ni boca
• No comer ni beber dentro del trasporte público
• Toser y estornudar sobre el codo flexionado
• Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial
antes de ingresar al transporte público y al llagar al destino
• No saludes de beso ni abrazo ni de mano
• Procura no conversar durante el trayecto
Evite utilizar celular, Si usas el teléfono celular, desinféctalo al
llegar a tu destino.
Si utilizas moto o bicicleta sigue las siguientes recomendaciones
• Uso de tapabocas
• Desinfecte en la bicicleta con regularidad el manubrio, silla,
ruedas
• Desinfecte en la moto: asiento, reposapiés, palancas,
estriberas, guanteras, baúl, maletas, llaves,
• Desinfecte los elementos de seguridad como cascos, guantes,
gafas, rodilleras entre otros
• No permitas que otras personas los usen y realizarles una
limpieza especial
• Usa guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente.
• Utilizar siempre el casco
• No utilizar auriculares que disminuyan la audición y atención
• Tenga cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes
podrían estornudar o toser sin advertir tu presencia.
• Saluda de lejos, evitando contacto directo con otras personas.
• Respete las señales de tránsito
• Mantenga la bicicleta y moto en buenas condiciones
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Después de la salida de las personas visitantes
Las señoras de servicios generales deben realizar la respectiva
desinfección de las áreas visitadas, sede administrativa, baños,
salones, auditorio entre otros.
En la portería se debe contar con dispensadores de gel
antibacterial a base de alcohol al 70% y zona para lavado de
manos.
El responsable de la portería debe cumplir con el lavado de
manos continuo cada una o dos horas.
Si no es posible llevar a cabo el lavado, realizar desinfección
con alcohol glicerinado o gel
antibacterial a base de alcohol al 70%.
Y en todo momento obligatorio el uso de los EPP.
Y estar pendiente del ingreso de los visitantes

8. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
Por parte de la directora administrativa se encarga de asegurar el suministro continuo y suficiente de alcohol
glicerinado entre mínimo 60% y máximo 95% en las zonas comunes de la institución área administrativa,
salones, laboratorios, auditorio
•

Espacios disponibles para garantizar el distanciamiento

Las instalaciones cuentan con mobiliario apropiado para la prestación del servicio educativo: En las aulas
los pupitres están adecuados a las edades de los estudiantes y son suficientes para que estén cómodos.
Las oficinas cuentan con los escritorios y la dotación propia del servicio.
La Institución cuenta con las siguientes áreas y servicios:
• Aulas de clase once : Contamos con aulas de clase todas con iluminación natural y con lámparas de luz
blanca, ventilación cruzada, mobiliario adecuado y suficiente para los estudiantes de acuerdo a su etapa
de crecimiento.
Espacios de apoyo pedagógico:
o Biblioteca: Cuenta con iluminación natural, lámparas de luz blanca, conexiones a equipos, internet y
mobiliario adecuado
o Laboratorio de Idiomas: Cuenta con luz natural, mobiliario adecuado, ayudas pedagógicas y
tecnológicas necesarias y extintor.
o Aula de Sistemas: Tres servidores con internet que envían la información a las diferentes terminales
colocadas en mobiliario adecuado y extintor.
o Laboratorio Integrado- Ciencias Naturales, Química y Física: cuenta con iluminación natural suficiente,
salida de agua, toma eléctrica, extintor y ayudas audiovisuales.
o Aula Múltiple: Cuenta con luz natural, lámparas de luz blanca, conexiones a equipos, video beam, e
internet, mobiliario adecuado.
• Espacios de Recreación y Deporte: La Institución cuenta con una amplia área verde para recreación, juego
infantil y cancha múltiple. También existe un área de piso duro para recreación.
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• Área Administrativa: El plantel dispone de oficinas de Rectoría, Coordinación Académica, Coordinación
de Disciplina y Convivencia, Psico-Orientación, Dirección Administrativa y Secretaría. Todas cuentan con
iluminación natural, electricidad, ventilación adecuada y servicios sanitarios. También los profesores
tienen su aula con las mismas características físicas que las anteriores.
• Servicios Sanitarios: En la edificación se cuenta con baños para el servicio de toda la comunidad con agua
corriente y lavamanos comunitarios e individuales. También existen estaciones para el manejo de basuras.
• En el uso de los baños se cumplirá con el distanciamiento físico. Para ello, el colegio asignará el personal
que controle el ingreso a fin de evitar aglomeraciones. Así mismo, garantizará permanentemente el
suministro de agua y jabón en todos los baños y lugares donde personal y estudiantes podrán realizar
lavado frecuente de manos.
• Servicios de Apoyo: Servicio de Restaurante. Se cuenta con un área para la prestación de servicio de
almuerzos atendida por un Chef y su equipo auxiliar de cocineras y meseras para la atención cuando se
vuelva a la normalidad. Dispone de dotación de mobiliario y menaje completo de cocina y comedor.
Medidas relacionadas para garantizar el distanciamiento físico se establece:
-

-

Se realizará la señalización y demarcación de las áreas del Colegio para la ubicación de las
personas asegurando el cumplimiento con el distanciamiento de 1 o 2 metros
Para los salones 1.5 metro de distancia entre pupitres
Se establecerán por medio de señalizaciones con cintas o pintura
Para las reuniones de docentes y padres de familia se debe asegurar los distanciamientos de 2
metros

Se realizara la señalización de las áreas de ingreso y salidas de la comunidad educativa por medio de
color amarillo indicando las direcciones de desplazamiento
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9. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Por parte del Proceso Administrativo coordinado por la directora administrativa se cuenta con el
procedimiento de Servicios Generales el en cual se ha establecido las labores a realizar por cada una de
las zonas del colegio, en la cual se ha establecido directrices para la limpieza y desinfección de las áreas
comunes como baños, pasillos, áreas de recepción, manijas, barandas y muebles en general y con el plan
de saneamiento básico
ASEO DIARIO ÁREA ADMINISTRATIVA
• Realizar diariamente el aseo general de las oficinas.
• Aseo permanente de baños y pisos se debe realizar después de cada uno de los descansos
• Mantener limpios los cristales de ventanas, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.
• Revisar y mantener limpias las paredes.
• Aseo y organización del cuarto de cafetería.
• Aseo y organización del aula múltiple
• Aseo camino de entrada
• Aseo de canecas
• Aseo zona de parqueo posterior
• Aseo cancha y zona verde
• Aseo baños bachillerato
ASEO SEMANAL ÁREA CASA
• Realizar diariamente el aseo general de las oficinas. En las horas de la mañana y la final de la jornada
• Aseo permanente de baños y pisos para los baños se debe realizar el aseo después de cada uno de los
descansos
• Mantener limpios los cristales de ventanas, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.
• Revisar y mantener limpias las paredes.
• Aseo permanente de pasillos del primer, segundo piso y escaleras del área de salones.
• Aseo de la zona verde, alrededor de la casa y después de los descansos de los estudiantes.
• Prestar colaboración en el aseo cuando hay imprevistos (rupturas de cristales, regueros de jugos etc.)
• Aseo de salones.
• Aseo baño preescolar.
ASEO SEMANAL
• El aseo se realiza según las planillas: “Cronograma de aseo servicios generales” y “Responsable de aseo
servicios generales) (ver planillas).
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• Los días viernes y sábados se realiza una limpieza profunda en toda la planta física la cual debe quedar
en perfecto aseo para comenzar las actividades el día lunes.
TODO EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SE ENCARGA DE:
• Lavado de pisos de todas las instalaciones: salones, corredores, escaleras, comedor, patios etc.
• Limpiar el polvo: pupitres, sillas, marco de ventanas, escritorios, lámparas, bibliotecas, tableros, mesones,
cuadros, computadores, teléfonos, archivadores y en general todo lo que necesite limpieza.
• Revisar en todas las instalaciones que no haya telarañas.
• Limpieza de vidrios de salones, mesas, secretaría, biblioteca, etc
• Aseo profundo de baños: lavado general cisternas, lavamanos, pisos, espejos, paredes etc.
• Revisar las paredes de las instalaciones del colegio y limpia las que sean necesarias.
• Informar a la Directora Administrativa de cualquier anomalía o daño que encuentren en los objetos o
infraestructuras de la institución.
• Control de los dispensadores
• .El Colegio cuenta con el “PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO” el cual conforman un conjunto de medidas
preventivas para el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias, buscando ambientes libres
de focos de contaminación, asegurando la calidad de vida y prevención de enfermedades.
• Para lograr la aplicación afectiva del “PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO” se requiere que se cumpla con
unos programas básicos que deben ser implementados por la Institución y contar con el personal
adecuado que pueda desarrollarlos y se cuenta con el programa de limpieza y desinfección
• El proceso de limpieza y desinfección tiene se define como las actividades encaminadas a la reducción
metódica de los microorganismos contaminantes y a evitar su proliferación, disminuyendo el riesgo de
contaminación que puede ocasionar enfermedades graves en las personas.
• El propósito de este programa es establecer los procedimientos de limpieza y desinfección que se debe
llevar a cabo en cada una de las áreas comunes, donde se efectúan actividades administrativas,
educativas y recreativas
Por parte del Proceso Administrativo coordinado por la directora administrativa se cuenta con el
procedimiento de Servicios Generales el en cual se ha establecido las labores a realizar por cada una de
las zonas del colegio, en la cual se ha establecido directrices para la limpieza y desinfección de las áreas
comunes como baños, pasillos, áreas de recepción, manijas, barandas y muebles en general y con el plan
de saneamiento básico
Y en este programa se ha establecido
TABLA DE USO DEL HIPOCLORITO PARA DESINFECCIÓN
ELEMENTOS
DESINFECTAR

A

Utensilios y Equipos
Superficies
Paredes, techos y pisos
Baños
Áreas Administrativas
Aspersión
de
Ambientes

CANTIDAD
DE AGUA

CANTIDAD DE
HIPOCLORITO

TIEMPO
ACCIÓN

DE

1 Litro
1 Litro
1 Litro
1 Litro
1 Litro

1 c.c.
2,4 c.c
4-6 c.c
7-8 c.c.
4 c.c.

3 minutos
5-10 minutos
10-15 minutos
10-15 minutos
10 minutos

1 Litro

6 c.c.

N.A.

FORMA
DE
APLICACIÓN
Inmersión
–
Aspersión
Directo
Directo-Aspersión
Aspersión
Aspersión
Aspersión

Los implementos y elementos destinados para la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo
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• Cada una de las áreas con que cuenta el colegio ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE LA CASA
• Se les asigna sus respectivos elementos de aseo que son únicos para cada una de ellas,
• Se está pendiente que se encuentre en buenas condiciones

•

Registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito.

En el proceso administrativo se cuenta con el “PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO” en el cual se tiene
establecidas las labores de limpieza y desinfección.
En el proceso administrativo se cuenta con el procedimiento de servicios generales en el cual se establecen
los criterios para la realización de la evaluación del personal de servicios generales relacionadas con las
labores de aseo realizadas:
Se lleva a cabo control permanente de la calidad del trabajo del personal de servicios generales como
soporte para la evaluación.
Para este seguimiento y evaluación se utilizan las siguientes planillas:
•
•
•
•

Planilla aseo de baños: Se diligencia diariamente en diferentes horarios.
Planilla seguimiento y evaluación de servicios generales: Áreas. Debe hacer mínimo cada quince días
Planilla seguimiento y evaluación de servicios generales: Salones. Se realiza semestralmente.
Adicionalmente, se llevará en la carpeta de cada trabajador una planilla donde se registran los llamados
de atención y observaciones. Esta se tendrá en cuenta para la evaluación final.

Responsable: La Directora Administrativa es responsable del seguimiento del personal de servicios
generales. Puede diligenciar las planillas de seguimiento o puede asignar a algún funcionario de la institución
para que le colabore en la evaluación.
Para asegurar que se esté cumpliendo con las actividades de limpieza y desinfección y que se estén
utilizando adecuadamente los EPP, y que se esté cumpliendo con los 2 metros de distanciamiento se
realizará seguimiento y control y como registro se realizará el toma de fotografías, si no se cumple se
realizará un llamado de atención.
Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes)
son sujetos a limpieza y desinfección constante y periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas
cubiertas, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.
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• Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la realización de labores:
o La directora administrativa garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos
de protección definidos por los protocolos de la empresa que se utilizan de manera regular para realizar
las actividades
o Se cuenta con la Matriz de Elementos de Protección Personal por Cargo
o EL Colegio realizar la entregara de los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.
o Se informará las recomendaciones de uso eficiente de EPP.
o Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las actividades para las cuales
usualmente se usan para proteger al trabajador de la inhalación de material particulado. Estos
respiradores deben ser de uso personal y deben tener procesos de limpieza y desinfección de acuerdo
a su ficha técnica.
o El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular
elemento como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua,
jabón y toallas desechables.
o Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área
limpia y seca y recordar que son de uso personal.
o Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal
utilizados.
o En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por
fuera de sus actividades laborales.
o Los EPP son personales e intransferibles. Por lo tanto, son de uso exclusivo de cada trabajador
ELEMENTO

DESINFECCIÓN
El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo
o si se van a manipular elementos como residuos, para las demás
actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas
desechables.
TAPABOCAS REUTILIZABLE,
Utilizar un detergente para ropa o jabón común preferiblemente con agua
caliente a entre 60° y 90°
Si no se cuenta con agua caliente, remojar el tapabocas en un recipiente
con agua tibia y un poco de clorox durante 30 minutos
DESECHABLE
• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro
y deposítela en una bolsa de papel o basura
• Deposítalo en una caneca con tapa
• No reutilice el tapabocas.
Limpiar con un paño húmedo antes de comenzar la jornada.
Si están sucias o rayadas limitan la visión y pueden ocasionar un
accidente. Para evitar que se empañen las gafas se limpiar con alcohol
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de
ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso
personal.
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DESINFECCIÓN
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de
ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso
personal.

Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de
ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso
personal.

Limpiar los zapatos con un trapo húmedo con clorox es la mejor opción,
aunque si es posible que se dañe el material por causa de los compuestos
químicos del cloro, se puede sustituir por alcohol etílico
Opción 1
Después de su uso, limpia toda su superficie con agua y jabón neutro y
deja secar al aire libre o bien, utiliza un papel desechable.
Opción 2
Gel antibacterial, ¡ojo! Éste debe contener 70 % de alcohol. Limpia por
dentro y por fuera. Procura que tus manos estén limpias, si no es así,
también coloca un poco de gel en ellas.
Opción 3
Humedece un papel con alcohol y pasa por la superficie de los lentes o
careta. Deja secar y guarda o bien, úsalas.
Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal
utilizados.
En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera
de sus actividades laborales.
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
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Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones, detergentes y
desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar que todos ellos tengan las fichas de
seguridad impresas a la vista.

LIMPIEZA: La remoción completa de la suciedad de los alimentos utilizando productos detergentes químicos
apropiados en las condiciones recomendadas.
DESINFECCIÓN Tratar de manera adecuada las superficies limpias mediante un proceso efectivo para
eliminar células vegetativas de patógenos y para reducir de manera sustancial el número de otros
microorganismos no deseados.
Se cuenta con el cuarto para el almacenamiento de los insumos de aseo y desinfección
ALCOHOL EN CONCENTRACIÓN DEL 70% AL 90%
• Desinfección de equipos de cómputo, cosedoras, perforadoras, teléfonos, esferos, controles de
televisores, video beam, impresoras y demás elementos de uso continuo en oficinas.
• Desinfección de superficies de trabajo como, escritorios, recepciones, mesas, divisiones en vidrio,
ventanas, puertas, perillas de puertas, barandales, entre otros
• Desinfección de elementos de cafetería como hornos microondas, dispensadores de agua, cafeteras,
otros. Importante tener en cuenta el lavado periódico de estos elementos con agua y jabón.
HIPOCLORITO DE SODIO
• Utilizado para desinfección de alto nivel.
• Desinfección de superficies como, pisos de oficinas y zonas comunes, pisos de los baños, paredes de los
baños, inodoros, lavamanos, aseo general de la cocina (pisos y paredes), lavado de canecas de residuos,
limpiones, traperos, escobas, entre otros.
DETERGENTE
• Se podrán utilizar para realizar la primera limpieza de superficies de uso común, eliminando residuos y
suciedad en general.
• Después de su uso se debe hacer limpieza con hipoclorito de sodio.
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• No mezclar jabón y detergentes con hipoclorito ya que anulan su nivel de desinfección
Almacenamiento de las sustancias desinfectantes
• Se cuenta con el área para el almacenamiento de los productos para el aseo y desafección
• Se garantizan las condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
• Todos los productos de limpieza y desinfección deberán ser almacenados en el sitio de acopio destinado
para tal fin, debe estar señalizado, limpio y ventilado
• Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos deben estar disponibles y actualizadas en los
puntos de almacenamientos de sustancias.
• Disponer adecuadamente en las canecas de residuos los envases de detergentes, jabones,
desinfectantes, entre otros.
• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal
• Las soluciones preparadas deben rotularse.
Manipulación de insumos y productos por parte de los responsables de servicios generales:
• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
• No Re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales
o trabajadores.
• Se debe identificar el sitio de almacenamiento de insumos.
• Se debe contar con las Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
• Se deben rotulado todas las diluciones preparadas.
• Se deben manejar y disponer los envases de detergentes, jabones, desinfectantes adecuadamente.
• Las señoras de servicios generales deben garantizan que los insumos no son utilizados de manera directa
ni se rocían sobres las personas que conforman nuestra comunidad educativa
• Antes de realizar la desinfección de cualquier superficie, se debe ejecutar un proceso de remoción de
materia orgánica e inorgánica con un detergente, enjuagando posteriormente las superficies con agua
para eliminar cualquier suciedad.
• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con
la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o micro
fibra o trapeadores, entre otros métodos.
• Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) con una concentración Inicial de 5%.
Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 centímetros cúbicos de cloro (cuatro
cucharaditas) a una concentración de un 5%.
• De acuerdo a la OMS, una de las sustancias recomendadas para la desinfección de superficies es la
dilución del hipoclorito de sodio, en caso contrario se puede utilizar una concentración de etanol al 70%.
• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor
experiencia de su uso.
• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada,
por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible, para proteger la salud del personal.
• Para efectuar la limpieza y desinfección, hacer uso preferiblemente de utensilios desechables como toallas
de papel, paños, etc. En el caso de usar utensilios reutilizables para estas tareas, estos deben
desinfectarse después de cada uso, utilizando los productos anteriormente señalados
• Priorice la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con
alta frecuencia, como manillas de puertas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, mesas,
escritorios, computadores, teléfonos, superficies de apoyo, entre otras
• El proceso de dilución debe ser realizado en la empresa por personal capacitado y entrenado para el
manejo se sustancias químicas.
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• Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el fabricante y se debe ajustar a lo
emanado en el SGA. Del mismo modo, para efectos de la caducidad del producto, se debe validar con lo
referenciado por el fabricante.
• Ahora bien, el Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan la capacidad de desinfección de virus
con estructura lipídica, también pueden ser usados para procesos de desinfección del COVID-19. Así
pues, se resume en la siguiente tabla algunos de los productos, concentraciones, nivel de desinfección,
que se extraen a continuación.
Compuesto

Concentración

Cloro
Peróxido de hidrogeno
Alcoholes
Fenoles
Amonios cuaternarios
Ácido Peracético
Glutaraldehido

2500ppm
3-25%
60-95%
0.4-5%
0.4-1.6%
0.001-02
2%

Nivel de Nivel de
desinfección
Intermedio/Bajo
Intermedio
Intermedio
Intermedio/Bajo
Bajo
Alto
Esterilizante Químico

Virus
lipoliﬁcos
+
+
+
+
+
+
+

Vidus
hidroliﬁcos
+
+
+
+
+
+

Es necesario tener en cuenta la aplicación de la gestión del cambio en tanto se debe evaluar el impacto que
puedan generar los cambios internos o externos a la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los
siguientes focos de intervención:
10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
En el plan de saneamiento básico se identifica
• Aulas de clase, restaurante y baños en donde los residuos generados son principalmente orgánicos e
inorgánicos.
• Sala de cómputo, biblioteca, áreas administrativas generan residuos inorgánicos.
• Laboratorio y enfermería generan residuos Biosanitarios.
FRECUENCIA
RECOLECCIÓN

RESPONSABLE

TIPO
DE
RESIDUO

DISPOSICIÓN
INICIAL

RECOLECCIÓN
DISPOSICIÓN
FINAL

Aulas

Diario

Servicios
Generales según
cronograma de
aseo

Inorgánico

Reciclaje

Empresa
Recolectora
-Mensual

Áreas
Administrativas

Diario

Servicios
Generales

Inorgánico

Reciclaje

Diario

Servicios
Generales según
cronograma de
aseo

Biosanitarios

Bolsa
de
Residuos no
reciclables

Estaciones
ecológicas

Diario

Servicios
Generales según
cronograma de
aseo

Inorgánicos

Reciclaje

Empresa
Recolectora
-Mensual

Residuos:
Cocina

Diario

Funcionarios del
restaurante

Orgánicos

Bolsa
de
Residuos no
reciclables

Empresa
Recolectora De
Basura Lunes -

UBICACIÓN

Baños
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FRECUENCIA
RECOLECCIÓN

RESPONSABLE

TIPO
DE
RESIDUO

DISPOSICIÓN
INICIAL

Diario

Servicios
Generales según
cronograma de
aseo

Biosanitarios

Bolsa
de
Residuos no
reciclables

RECOLECCIÓN
DISPOSICIÓN
FINAL
MiércolesViernes
Empresa
Recolectora De
Basura Lunes MiércolesViernes

• La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos
de separación de residuos.
• Continuar con la separación de residuos en las canecas respectivas
• Se deben identificar los residuos generados en el área de trabajo.
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben
ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje
de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tal corno papel, cartón, vidrio,
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de
recolección.
• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá
incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.
• Los responsables del manejo de residuos cuentan con los EPP adecuados guantes, tapabocas, caretas,
gafas
• Los responsables del manejo de residuos una vez terminen sus labores deben realizar el respectivo lavado
de manos
•
•
•

Se cuenta con las canecas con tapa y con doble bolsa negra demarcadas como “Residuos no
aprovechables” para los desechos de los tapabocas
Se cuenta con el área para el almacenamiento y separación de las basuras con las canecas
correspondientes por parte de las señoras de servicios generales
Se realiza la separación de los residuos cajas cartones
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11. PLAN DE COMUNICACIONES

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Divulgará a toda la comunidad educativa la información sobre el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia, proporcionando información precisa sobre
especificaciones de la jornada escolar, quiénes participan, cómo se organizan los espacios de trabajo y
las actividades académicas.
Se informará a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para la notificación
entorno a la no asistencia a la institución educativa cuando se presenten síntomas respiratorios o
malestar general.
Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las medidas de
bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema
de alternancia
Se mantendrán informados a los trabajadores, estudiantes, padres de familia, acudientes, proveedores,
contratista con respecto a las medidas de bioseguridad implementadas
Comunicación, formación, información y sensibilización. En esta situación es fundamental para las
personas, conocer cómo proceder, cómo actuar, cuáles son los cambios en los procedimientos, qué no
hacer, etc. Se debe formar e informar sobre las medidas de prevención específicas relacionadas con
COVID-19.
Se establece que la información se realizara a través de EDMODO, pantalla administrativa, pantalla de
sala de profesores. En la página web, se envía recordatorios por WhatsApp
Se realizarán campañas varias veces en la jornada, personalmente o por correo, EDMODO, WhatsApp,
reuniones, clases, carteleras o comités de la necesidad de reducir al máximo el contacto manos/cara y
de lavarse frecuentemente, recordar las instrucciones para lavarse las manos adecuadamente y uso de
la tapa bocas
Se informará a todos los miembros de la comunidad educativa con respecto a las medidas de prevención
del COVID-19
Se cuenta con los grupos de WhatsApp por cada uno de los cursos direccionados por le directores de
cursos, por medio de los cuales se envía a información, comunicados, circulares provenientes desde la
rectoría y dirección administrativas.
Se cuenta con Tips didácticos sobre lavado de manos que se encuentra en cada uno de los baños del
colegio uso de tapabocas, etiquetas respiratorio videos los cuales se encuentran en EDMODO, pantalla
administrativa, pantalla de sala de profesores. En la página web , se envía recordatorios por WhatsApp

12 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO.
En caso de presentarse indicios de contagio:
o Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente
a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo
momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de
información médica.
o No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información
básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura
y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de
un transporte.
▪ Definir un espacio para el aislamiento temporal del personal, en caso de presentar síntomas
asociados al COVID-19, con el fin de hacer seguimiento a sus síntomas, sin poner en riesgo
el resto del personal
▪
que presente síntomas asociados al COVID-19 permanecerá allí mientras es remitido al
centro del salud o al aislamiento domiciliario
o Llame a su EPS, la prepagada o las líneas 123 o 195
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Segur las recomendación dadas por IPS EPS
Asegurar el medio de transporte adecuado con las debidas medidas de protección
Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos
personales.

•
•
•
•
•

Se establece que al ingreso de los trabajadores al Colegio, en la portería se tomara la Temperatura y
se registrara e el formato de “ENCUESTA CONTROL PREVENTIVO DEL COVID-19”
En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o cansancio general, no permitir el
ingreso, solicitarle la implementación de medidas de aislamiento domiciliaria y poner en conocimiento
de esta situación a las autoridades de salud.
En caso de que algún trabajador presente algún síntoma o condición de salud no apta, no deberá
permitírsele laborar hasta cuando se restablezca su estado de salud y presente los correspondientes
certificados médicos
En caso de presentar síntomas respiratorios, informar inmediatamente al Coordinador de disciplina o
psicóloga

Se cuenta con el PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS
COVID-19 y formato de notificación oportuna frente a casos sospechosos COVID-19
•
•

•

Se contará con la información de cada uno de los docentes, directivos docentes, administrativos, así
como de proveedores que permita identificar los lugares en los cuales ha desarrollado sus actividades
durante cada jornada, dentro de la institución.
Se contará con información de docentes, directivos docentes, administrativos, así corno de proveedores,
transportadores u otros terceros que incluya nombre y teléfono, con el fin de que sirva como referencia
para las autoridades sanitarias en caso de que alguna persona resulte positivo para COVID-19. La
recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales, previo el diligenciamiento del formato
de autorización de uso de datos personales y cumplimiento de las demás normas aplicables en la
materia, precisando que los datos se usarán con fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de
contagio
Se Identificarán los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores que
presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del coronavirus COVID19 tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular. hipertensión, VIH, cáncer, uso de
corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica -EPOC, obesidad, personas mayores
de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser ubicados en puestos de trabajo en donde se
minimice el contacto con los demás miembros de la comunidad educativa, o se les asignaran, dentro de
lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa.
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Se envía por medio de correo, WhatsApp, que se deben registrar a la aplicación CoronAPP. Tan pronto
se registren el aplicativo de debe informar a la directora administrativa y/o líder del SGSST
Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso
sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de la comunidad educativa o uno de sus
familiares
Todos los días en las horas de la mañana se aplica la encuesta de ENCUESTA CONTROL
PREVENTIVO DEL COVID-19 por medio de Google forms. También se cuenta con la encuesta física
para el personal de servicios generales en la entrada de la institución

MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO
•

•
•
•
•

Se Informar a los padres de familia o cuidadores que cuando tengan a una persona sospechosa de
COVID-19 se debe contactar con la entidad administradora de planes de beneficios o entidad encargada
del aseguramiento en caso de identificar un caso sospechoso de COVID-19 en un miembro de la
comunidad educativa.
Se debe realizar el respectivo aislamiento de la persona de la comunidad educativa que presento posible
sospecha de COVID-19.
Se debe convocar a comité de COPASS, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DIRECCIÓN para
analizar el caso y considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso de
COVID¬19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas.
Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a los integrantes de
la comunidad educativa, con especial énfasis en los que tuvieron contacto estrecho o exposición no
protegida.
Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire de la institución,
respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras se establece su condición. Esta
información puede ser dispuesta en una pieza comunicativa

13- MODELO DE ALTERNANCIA
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Para proceder con la organización de la jornada escolar, mediante la cual sea posible retomar las
actividades en presencialidad bajo el esquema de alternancia, el Colegio tendrá en cuenta el
cumplimiento de las especificaciones señaladas por las autoridades de salud y el gobierno territorial
El colegio ha establecido para su proceso académico un retorno gradual, progresivo y seguro para el
desarrollo de las clases presenciales granizando que se ejecuten en concordancia con las clases a
distancia para aquellos estudiantes que continúan bajo esta modalidad.
Preparación del material educativo y de la dotación, garantizando el retiro de elementos no
indispensables, conservando los de procesos de limpieza y desinfección pertinentes.
A partir del aseguramiento de las condiciones que definen las autoridades de salud para retomar a la
prestación del servicio educativo en modalidad presencial, los directivos docentes deben analizar en el
contexto de su calendario académico las opciones para redefinir la organización de la jornada escolar
Organización de cursos, grupos, espacios y horarios, con la adecuación de la jornada escolar, para
desarrollar las actividades pedagógicas, a partir del análisis del número de docentes, niños, niñas y
jóvenes que pueden participar del servicio presencial.
Acompañamiento a las familias en su participación en el proceso gradual y progresivo de regreso de las
niñas, niños y jóvenes a Colegio bajo el esquema de alternancia, el seguimiento de los protocolos y el
apoyo al proceso educativo.
La decisión de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia en el
Colegio requiere contar con la participación de las familias y cuidadores y su consentimiento.
De igual forma si algún directivo, coordinador, docente o personal administrativo presenta estos
síntomas, debe avisar por medio de llama, WhatsApp al coordinador de convivencia o directora
administrativa y evitar asistir al Colegio.
Promoverá el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad educativa,
así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su dotación.
Lavado periódico de manos con agua y jabón tres veces al día, al menos una vez cada dos o tres horas
con la técnica adecuada recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero se
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establece que se debe tener consciencia de un uso adecuado y racional del agua y realizar uso
adecuado de las unidades sanitarias
Las señoras de servicios generales realizaran el aseo limpieza y desinfección de las Unidades sanitarias
después del ingreso y egreso de los estudiantes,
después de los descansos
Fomentará en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las
condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.
En las horas de recreo y descansos el obligatorio uso de las canecas para depositar los desechos.
Adecuado cuidado y mantenimiento de las áreas comunes
Se promueve dentro de la comunidad educativa el adecuado manejo de los residuos sólidos y el uso
adecuado y responsable de las canacas para el depósito de los residuos
En las horas de recreo y descansos el obligatorio uso de las canecas para depositar los desechos
Continuo seguimiento por parte de los docentes en las horas de ingreso, egreso, desarrollo de las clases
y descansos los cuales fomentaran el cumplimiento es estas actividades de manera cordial y educativa
y el adecuado cuidado y mantenimiento de las áreas comunes.
Envío los padres de familia y/o acudientes por medio del correo institucional, página web y/o WhatsApp
de comunicados recordándoles las indicaciones de prevención, cuidado, detección de signos de alarma
y manejo de casos de posible contagio.
Por medio de la pantalla ubicada en el área administrativa se pasarán tips de recordatorios sobre la
prevención y cuidados contra el COVID 19

Atención administrativa al publico
• Se exigirá el uso de tapabocas, obligatorio durante su permanencia en el colegio.
• Se solicitará a todos los visitantes realizar la aplicación del gel antibacterial al ingresar al punto de
atención.
• El usuario deberá mantener la distancia de tal manera que se encuentre a mínimo 2 m de la persona que
visita.
El punto de atención en recepción que dispone de división de vidrio debe limpiarse y desinfectarse
frecuentemente

14- PROTOCOLO EN EL ÁREA DE PARQUEADEROS:
El área de parqueaderos es un punto clave de control en donde la circulación continua de vehículos
particulares, contratistas, rutas escolares con sus conductores y pasajeros puede convertirse en un foco
manifiesto de proliferación del virus COVID-19. Por lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes
lineamientos:
Delimitación de áreas:
• Evitar aglomeraciones de los vehículos.
• Controlar la distancia de seguridad de un metro para automóviles institucionales, particulares, motos y
bicicletas.

Horarios de pico y placa:
• Establecer horarios de entrada y parqueo de vehículos bajo pico y placa de conformidad con lo
establecido por la Alcudia de Bogotá
• Establecer periodicidad para ingreso y parqueo de cada vehículo.
Sobre el ingreso de personal:
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Realizar revisión sistemática, de tal manera que al ingreso sea solo el conductor quien esté al interior
del vehículo.
Revisar de manera continua el parque automotor con el ﬁn de que no haya personas al interior de los
vehículos.

15 PROTOCOLO EN LOCKERS O VESTIERES:
•

La limpieza, desinfección y esterilización en áreas de lockers o vestieres son tareas fundamentales para
reducir el riesgo de contagio por COVID-19, porque es un entorno en donde se presenta una alta carga
microbacteriana, principalmente por los cambios de ropas, uniformes y calzado.

Tener en cuenta los siguientes modos de actuación:
• Realizar higienización secundaria (desinfección de calzado al ingreso al colegio).
• Efectuar limpieza y desinfección del vestier.
• Al ingresar al Colegio, se debe realizar con ropa de calle y hacer el cambio del uniforme al interior del
colegio para le personal de servicios generales en el área de la casa baño de hombres.
• La ropa de calle, incluido el calzado, se debe empacar en una bolsa plástica para guardar en un cubículo
asignado, durante la jornada laboral. O dejar los uniformes colgados en su respectiva bolsa.
• La ropa de trabajo deberá empacarse una bolsa plástica y lavarse en casa, se establece que las señoras
de servicios generales deben llevare su uniforme los días miércoles y viernes para su respectivo lavado
y desafección de los mismos
• El ingreso al Vestier se debe realizar de manera individual.
• El Vestier deberá ser desinfectado antes y después de cada jornada de trabajo, por esta razón solo se
podrá ingresar a realizar la higienización al inicio y al ﬁnal de la jornada de trabajo.
• Realizar el lavado de manos por 20 segundos después de hacer el cambio de vestuario
• Ventilar de manera constante de manera natural o con dispositivos alternos.

16 MANEJO DE LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
Para el ingreso de proveedores Y/O Contratistas al COLEGIO se adoptarán los siguientes lineamientos
generales:
• Todos los proveedores deben contar con el protocolo exigido por el gobierno para hacer frente a la
emergencia sanitaria COVID-19. (Deben enviar el protocolo firmado por el Representante Legal o una
certificación de la implementación).
• Todo proveedor que ingresa a las instalaciones del COLEGIO debe tener su carnet de ARL y debe ser
confirmado su cobertura por el área de SST; cuando son proveedores frecuentes el proveedor puede
enviar un listado mensualmente de los empleados que tienen asignados para la entrega de pedidos o
que prestan un servicio durante el mes.
• Todo proveedor que ingrese debe tener tapabocas bien puesto y que le cubra nariz y boca.
• Debe siempre pasar por el tapete desinfectante y permitir la toma de la temperatura corporal con el
termómetro infrarrojo sin contacto dispuesto.
• Diligenciar el registro de visitantes y la encesta de control preventivo COVID 19
• No se permitirá el ingreso a las instalaciones del COLEGIO Si no cuenta con sus implementos de
bioseguridad.
• Durante la emergencia sanitaria covid-19 el Colegio atenderá en los horarios de 8:00 a 2:00 p-m.
• El proveedor debe esperar en portería si dentro del Colegio si se encuentra otro proveedor entregando
algún pedido
• No puede ingresar ningún proveedor si en el Colegio se encuentran estudiantes en la zona a donde se
vaya a dirigir
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En el momento de la entrega y recibo del producto se debe mantener mínimo 1 metro de distancia para
el conteo y verificación con la persona que le ese recibiendo el pedido o mercancía
El proveedor no se puede pasear por otra área del Colegio, únicamente debe dirigirse al lugar indicado
por la persona que o atendió para la entrega del pedido o mercancía
Para trabajos técnicos llevar elementos de seguridad requeridos para la labor y el tapabocas bien puesto
que le cubra boca y nariz.
Cuando haya una tarea que implique interacción con los equipos, es necesario el uso de guantes nuevos
y los deben de utilizar en el momento de realizar la actividad
Después de la entrega de mercancía el proveedor se debe regresar al vehículo por el mismo lugar que
hizo ingreso y realizar salida lo más pronto para dar ingreso a más proveedores en caso de que estén
en espera, o se ingreso a pie debe dirigirse a la portería para su salida lo más pronto posible.
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ANEXOS
RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL COVID-19
Se cuenta con tips los cuales se encuentran en EDMODO, pantalla administrativa, pantalla de sala de
profesores. En la pagina web , se envía recordatorios por WhatsApp
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Recomendaciones para contener el avance de la infección respiratoria (Fuente. Ministerio de Salud)
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