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1. IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Institución: 
COLEGIO SAN JOSÉ – COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA  
NIT: 860006744-9 
DANE: 363001000158 
Dirección: Carrera 23 N.º 20-27  
Teléfonos: 317 438 1199 - 318 254 3088 
Correo electrónico: sanjosearmenia@fmsnor.org 
ARL: Colmena 
 

Estudiantes: 

a. Preescolar 17 
b. Básica primaria 212 
c. Básica secundaria 236 
d. Media académica 73 

Total 57 

 

Colaboradores: 

a. Personal directivo docente 4 
b. Personal docente 31 
c. Personal administrativo 3 
d. Personal de apoyo académico 10 
e. Personal de servicios generales 10 

Total 58 

 

Unidades sanitarias: 

a. Sanitarios 61 
b. Lavamanos 41 
c. Lavamanos portátiles 5 

 

Áreas de estudio: 

a. Salones de clase 20 
b. Aulas especializadas 8 

 

Espacios de atención a estudiantes y colaboradores 

en caso de enfermedad: 

a. Enfermería 1 
b. Sala COVID 1 

 

  

mailto:sanjosearmenia@fmsnor.org
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2. OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Establecer el Protocolo de Salud y Bioseguridad del Colegio San José de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza, para la prevención y mitigación de la transmisión de la infección respiratoria aguda 
producida por el virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19, en el retorno a las actividades escolares 
bajo el esquema de alternancia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar y formar a los estudiantes, padres de familia y colaboradores en la importancia 

de la prevención y el autocuidado para evitar el contagio por COVID 19 en su hogar y en el 

colegio. 

 Establecer procedimientos y recomendaciones de bioseguridad, con el fin de preservar la 

salud de todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio San José, en el marco 

de la pandemia por COVID-19. 

 

3. ALCANCE: 

 

El presente protocolo de bioseguridad aplica para todos los integrantes de la comunidad educativa del 

Colegio San José y toda persona externa a la Institución que por motivo justificado y autorizado 

ingrese a la misma. 

 

4. INTRODUCCIÓN. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social frente al contagio por COVID 19 aclaran lo siguiente: “Los 
coronavirus (Cov), son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan 
Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El 
nuevo coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos 
los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La infección se produce 
cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto 
con otras personas. 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el 
momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal 
en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya 
padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. El nuevo coronavirus causa una 
Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede 
producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden 
presentar dificultad para respirar. 
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La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y 
jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual 
manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación 
de enfermedades respiratorias, como: 

 Evita el contacto cercano con personas enfermas. 

 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. 

 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

 Ventila tu casa”. 

 

 

5. DEFINICIONES. 

 

5.1 RELACIONADAS CON SALUD. 

A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en relación con el COVID-19. 

a. 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 
lo están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines 
de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

b. Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio 
con bajo rango de difusión (hasta 1 metro) 

c. Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: acciones para controlar las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (>100 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. 
El uso de mascarillas y distanciamiento físico son las principales medidas para prevenir este 
tipo de transmisión.  

d. Aislamiento por contacto: se refiere a a medidas para controlar el contacto directo cuando se 
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo. 
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 entre en contacto 
con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 
superficies de la habitación) o animado (personal de salud u 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  

e. Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye 
la preparación del equipo, la instrumentación mediante los mecanismos de esterilización y 
desinfección. 

f. Autocuidado: Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado 
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, 
prevenir y manejar la enfermedad” (OMS, 1988). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, 
el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su autocuidado, el de 
su familia y el de su comunidad”. El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y 
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acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas 
como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión 
arterial. 

g. Aglomeración: se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 
cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 
metro entre persona y persona. Tambien se considera que existe aglomeración cuando la 
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida 
dicho distanciamiento. 

h. 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. 

i. Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un 
mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros 
pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 
microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se 
prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 
pacientes. Los estudios de modelado matemático sop9ortan la fuerza de las cohortes en el 
control de brotes. 

j. COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus . El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud, para asignar nombre a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

k. Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad o institución que se use o consuma 
bienes y servicios. 

l. Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 

m. Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 
esporas. Este término se aplica solo a elementos inanimados. 

n. Estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y para establecimientos 
educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y 
adolescentes que permanezcan junto a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico. 

o. Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con la 
capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas 
en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida bajo la responsabilidad de 
una organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y soporte necesario para 
su organización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción 
sobre ella. 

p. Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos, Son los 
mas 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. 

q. Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
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r. NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

s. Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de servicios de salud- 
IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de 
objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

t. Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

u. Residuos peligrosos: es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o 
efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente, Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto 
con ellos. 

v. SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 
Syndrome) 

w. 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 del Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

x. Asintomático: personas que no presentan síntomas asociados a alguna enfermedad. 

y. Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 

z. Cuarentena: Sígnica el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se 
cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 

5.2 RELACIONADAS CON EDUCACIÓN. 

a. Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a 
través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en 
que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del 
servicio educativo en los hogares. 

b. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos, consentidos por las familias y los estudiantes, 
previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el 
bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste 
del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden 
retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

c. Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven 
grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad 
educativa, social o económica. 

d. Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se 
desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para 
estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

e. Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir 
del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo 
educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia. 
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f. Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar 
el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y 
en las opciones de alternancia. 

g. Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los 
docentes, integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la 
identificación de intereses y la contextualización de contenidos.  

h. Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber 
generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros 
durante la medida de aislamiento preventivo. 

 

i. Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con 
estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes.  

j. Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de 
acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la 
comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y 
estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de 
flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 
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6. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

6.1 AFORO. 

Para el servicio educativo en educación preescolar, básica y media los aforos estarán determinados 
por la capacidad que tiene cada área de la institución y adecuando los espacios abiertos y cerrados 
respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad. 

Se tiene en cuenta que todo el personal y tiene en su totalidad la primera dosis de vacuna contra el 
covid-19. 

 

6.2 JORNADA ESCOLAR. 

6.2.1 Horarios: 

El horario para la jornada escolar en el retorno a la presencialidad continúa siendo el mismo que 
se utilizó en la alternancia para los grados 1° a 11° cómo se comparte a continuación: 

 
INICIO FIN MINUTOS 

Protocolo de ingreso 07:00 a. m. 07:30 a. m. 30 

1ª hora 07:30 a. m. 08:15 a. m. 45 

2ª hora 08:15 a. m. 09:00 a. m. 45 

3ª hora 09:00 a. m. 9:45 a. m. 45 

Descanso 1 9:45 a. m. 10:10 a. m. 25 

4ª hora 10:10 a. m. 10:55 a. m. 45 

5ª hora 10:55 a. m. 11:40 a. m. 45 

Descanso 2 11:40 a. m. 12:05 p. m. 25 

6ª hora 12:05 p. m. 12:50 p. m. 45 

7ª hora 12:50 p. m. 1:35 p. m. 45 

Protocolo de salida 1:35 p. m. 1:55 p. m. 20 
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Para el grado Transición, el horario será el siguiente: 

 
INICIO FIN MINUTOS 

Protocolo de ingreso 07:15 a. m. 07:30 a. m. 15 

1ª hora 07:30 a. m. 08:15 a. m. 45 

2ª hora 08:15 a. m. 09:00 a. m. 45 

Descanso 1 9:00 a. m. 9:20 a. m. 20 

3ª hora 09:20 a. m. 10:00 a. m. 40 

4ª hora 10:00 a. m. 10:40 a. m. 40 

Descanso 2 10:40 a. m. 11:00 a. m. 20 

5ª hora 11:00 p. m. 11:45 p. m. 45 

6ª hora 11:45 p. m. 12:30 p. m. 45 

Protocolo de salida 12:30 p. m. 12:50 p. m. 20 

Las clases se realizarán de manera simultánea, atendiendo en presencialidad al grupo permitido en 
cada aula de clase según el aforo, y en virtualidad al resto de estudiantes que se vincularán a la clase 
a través de la plataforma Teams. Para ello se han adecuado los salones con los requerimientos de 
conectividad (computador, televisor, cámara web de alta resolución, micrófonos) y se extendió el 
cableado estructurado de manera que existe un punto de red en cada salón 

El horario de clases de cada nivel y grado para el esquema de alternancia y regreso gradual a la 
presencialidad será elaborado por la Coordinación Académica y dado a conocer de manera oportuna a 
estudiantes y padres de familia. 

6.2.2 Ingreso y salida de estudiantes: 

Para poder cumplir con los protocolos de ingreso, es preciso que los estudiantes se presenten al 
colegio en los siguientes horarios: 

 
Hora de ingreso 

Puerta 
7:00 am 7:15 am 

Grados 11° y 10° 9° y 8° 
Puerta principal 

Carrera 23 

Grados 7° y 6° 5° y 4° 
Puerta de acceso vehicular 

Calle 21 

Grados 3° y 2° 1° y Transición 
Unidad Infantil 

Calle 20 

 

La salida de los estudiantes se hará por las mismas puertas indicadas anteriormente. 
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6.2.3 Rotación para la alternancia: 

Teniendo en cuenta el número de estudiantes que participen en el modelo de alternancia se ajustarán 
los grupos conformando tres, dos o un solo sub-grupo, de acuerdo con el aforo máximo de los salones. 

En consonancia con lo anterior, la rotación de los sub-grupos tendrá el orden señalado en estos 
cuadros: 

 
Grados con 3 subgrupos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 1 2 3 1 2 

Semana 2 3 1 2 3 1 

Semana 3 2 3 1 2 3 

 

 
Grados con 2 subgrupos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 1 2 1 2 1 

Semana 2 2 1 2 1 2 

 

6.2.4. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD GRADUAL Y PROGRESIVA - HORARIOS 

 

A partir del 7 de julio de 2021 en respuesta a las directrices del MEN y según lo acordado en Consejo 
Académico para el retorno seguro y gradual a la presencialidad los estudiantes se irán vinculando de 
manera presencial y funcionarán con los mismos horarios con los horarios establecidos anteriormente 
para no generar mayores contratiempos mientras se adaptan nuevamente a la presencialidad y al 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  

Se atenderá de manera simultánea, a través de medios remotos, a aquellos estudiantes que no puedan 
asistir a la presencialidad cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro de 
distanciamiento físico;  

b. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste 
imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido 
(comorbilidades certificadas) y; 

c. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica 
que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales, 
aplicando para tal fin las últimas disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como 
fue definido en la Resolución 777 de 2021 y el Decreto 580 de 2021. 

Las familias, desde su estatus de corresponsabilidad en la garantía de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, deben implementar con las instituciones educativas las acciones de pedagogía y 
acompañamiento permanente con los estudiantes para construir compromisos conjuntos de buenas 
prácticas respecto al protocolo de bioseguridad, así como para monitorear o ajustar su desarrollo de 
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cara a la prestación del servicio educativo de manera presencial. 

 

6.2.4 Actividades extracurriculares: 

a. Las actividades extracurriculares se desarrollarán a través de medios remotos. 

b. Se realizarán eventos culturales, artísticos, deportivos y religiosos de manera presencial 
garantizando que se mantenga el aforo indicado en el lugar en que estos eventos se 
realicen, y siguiendo las medidas de bioseguridad. 

 

6.3 REQUISITOS PARA LA ALTERNANCIA Y/O PRESENCIALIDAD. 

 

6.3.1 Requerimientos documentales:  

Los padres o acudientes de todos los estudiantes deberán diligenciar la Encuesta de 
Caracterización de Estudiantes para la participación en el modelo de Presencialidad, 
disponible en línea, cuyo objetivo es recolectar información de la comunidad educativa 
relevante para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación; así como para 
determinar si los niños, niñas y jóvenes presentan alguna comorbilidad de riesgo buscando así 
extremar medidas y facilitar la toma de decisiones para la implementación del modelo de 
alternancia. 

Los padres o acudientes de los estudiantes que quieran que sus hijos/as se sumen al modelo de 
alternancia deben diligenciar y firmar el Formato de Consentimiento Informado suministrado 
por el colegio.  

 

 

 

6.3.2 Kit de bioseguridad:  

Los estudiantes portarán de manera obligatoria un canguro o cartuchera que debe contener los 
siguientes elementos de bioseguridad: tapabocas de remplazo, paños húmedos, alcohol para 
limpiar el puesto de trabajo, una botella de agua personal, bolsa para guardar los tapabocas 
que no se estén usando. 

 

7. RESPONSABILIDADES. 

 

7.1 GENERALES. 

Todos y cada uno de los estudiantes, padres de familia y colaboradores del Colegio San José de los 
Hermanos Maristas de la Enseñanza, deberán cumplir a cabalidad todas las disposiciones 
contempladas en el presente protocolo, así como los terceros que ingresen a la Institución 
(contratistas, proveedores y visitantes) 

Los líderes de las áreas serán responsables de verificar, controlar y dirigir las actividades que 
estén a su cargo, e informar oportunamente a las Directivas y/o al área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cualquier novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo. 
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7.2 ESPECÍFICAS. 

7.2.1 Empleador o contratista: 

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

b. Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y 
mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19. 

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

d. Capacitar a todos los empleados en aspectos relacionados con prevención, transmisión y 
atención del COVID-19. 

e. Sensibilizar periódicamente a los padres sobre la importancia de no enviar al colegio a los 
estudiantes que presenten algún síntoma respiratorio. 

f. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los empleados y demás personas que estén dentro de las 
instalaciones. 

g. Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización 
de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto en casa. 

h. Reportar ante la EPS y la ARL los casos de COVID-19 sospechosos o confirmados. 

i. Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos, información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19. 

j. Apoyarse en la ARL y la EPS para la identificación, valoración del riesgo y en lo relacionado 
con actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 

k. Si se da un caso de Covid-19, de tipo laboral se debe reportar a la ARL correspondiente 

 

7.2.2 Coordinador del Protocolo de Salud y Bioseguridad. 

El responsable local de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá liderar el plan de implementación 
de las medidas de salud y bioseguridad descritas en este protocolo y garantizar su cumplimiento. 
Sus principales funciones son: 

a. Coordinar el personal administrativo, docente, de bienestar y de apoyo, así como el 
personal Escolar y COPASST. para que se dé cumplimiento a las medidas básicas de los 
protocolos de bioseguridad. 

b. Definir la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos y planes de 
aplicación de acuerdo con la normatividad vigente. 

c. Ejercer un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la cultura de cuidado 
estudiantil. 

d. Ser el canal de comunicación con la alta dirección, el comité de crisis y las autoridades de 
salud. 

e. Hacer seguimiento y control directo o indirecto, a través de los equipos y líderes, de las 
medidas de prevención y comunicar de manera oportuna cualquier novedad o 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en este protocolo. 
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f. Apoyar al equipo directivo del colegio en la difusión, coordinación y correcta 
implementación del protocolo de salud y bioseguridad. 

 

7.2.3 Comité de Crisis: 

El Comité de Crisis estará conformado por los integrantes del equipo directivo del Colegio San 
José y contará con el apoyo de los integrantes del PMU, puesto de mando unificado. 

Las principales responsabilidades del comité son: 

a. Hacer seguimiento y monitoreo de los casos. 

b. Coordinar la implementación de los planes de bioseguridad. 

c. Definir y ejecutar las acciones de comunicación para la prevención y manejo de casos de 
COVID-19 sospechosos o confirmados. 

 

7.2.4 Comité PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento, Selectivo, Sostenible): 

Manual de Implementación PRAS, artículo 17. Responsabilidades de los equipos de rastreo. Con el 
objetivo de implementar el programa PRASS, los equipos de rastreo realizarán las siguientes 
acciones: 

a. Consultar a diario los casos confirmados y sospechosos y hacer seguimiento. 

b. Establecer contacto con los casos o contactos y aplicar los algoritmos definidos por el 
Ministerio de Salud para establecer las prioridades de seguimiento. 

c. Brindar orientación a los casos o contactos e instruir en las acciones a seguir según la 
clasificación de riesgo epidemiológico de cada caso y la presencia de factores 
modificadores. A los casos o contactos clasificados como de alto riesgo epidemiológico 
definido por el algoritmo, se les realizará seguimiento diario hasta cumplir 14 días, 
momento en el que dependiendo de la evolución se cerrará el seguimiento. 

 

d. Explicar las necesidades y las condiciones o características del aislamiento preventivo y el 
monitoreo de signos y síntomas de alerta, según nivel de riesgo epidemiológico del caso o 
contacto. 

e. Monitorear diariamente la identificación de nuevos contactos registrados en SegCovid19 e 
iniciar el rastreo de estos. 

 

7.2.5 Empleados: 

a. Utilizar adecuada y permanentemente los EPP que su empleador le ha suministrado. 

b. Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el empleador o contratante 
durante el tiempo de permanencia en las instalaciones o lugares de trabajo y en el ejercicio 
de las labores. 

c. Reportar cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo o su familia, de 
modo que se adopten las medidas correspondientes. 

d. Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

e. Ayudar a promover las medidas de prevención y control de la enfermedad COVID19 en su 
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área de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en zonas comunes como 
comedores o canchas deportivas. 

8 PERSONAL VACUNADO 

 

No. 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primen 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

DOSIS 
1 

DOSIS 
2  

1 SALINAS CASALLAS OLGA LILIANA   
 

COVID 

2 ORDOÑEZ LONDOÑO JAIR   X X   

3 RENDON GONZALEZ JUAN BENICIO X X   

4 GOMEZ LONDOÑO HUGO ERNESTO X X   

5 ZULUAGA LUNA ALEXANDRA   X X   

6 GONZALEZ LOPEZ KAREN MILENA X X   

7 QUIÑONEZ OCAMPO MIGUEL ANTONIO X X   

8 CHAVEZ GONZALEZ CLAUDIA MARINA X X   

9 BELTRAN MOLINA JULIANA PAOLA X X   

10 MARTINEZ SALAZAR BEATRIZ PATRICIA X     

11 CALDERON ESCOBAR LUZ ADRIANA X  X 15/07/2021 

12 JIMENEZ CAMAYO LEIDY NATALIA X   05/08/2021 

13 GONZALEZ OSPINA ALEX NEIDER X  X 25/07/2021 

14 SABOGAL PERDOMO LEIDY TATIANA X  X 28/07/2021 

15 DIAZ MORALES ALEXANDRA   X  X 27/07/2021 

16 VARGAS MEDINA ANA MIRIELLY X X   

   17 GALLEGO ALVAREZ ALEXANDRA       COVID 

18 JIMENEZ LARGO ANDRES ROGELIO X   COVID 

19 RAMIREZ ORJUELA PAULA ANDREA  X   COVID 

17 GALVAN SANCHEZ FERNANDA NURIA X X   

20 BELTRAN VALENCIA FABIAN MATEO X  X 13/07/2021 

21 LOAIZA PARRA HENRY NELSON X  X 23/07/2021 

22 RIAÑO REYES ANTHONY   X  X 24/07/2021 

23 GARZON CASALLAS DAVID ESTEBAN X  X 30/07/2021 

24 MORERA BELLO JUAN RICARDO X  X 09/08/2021 

25 GIRALDO HENAO LUZ ANDREA X  X 17/07/2021 

26 GIRALDO LONDOÑO MARTHA CECILIA X  X 29/07/2021 
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27 AGUDELO RIOS JUAN CAMILO X  X 06/08/2021 

28 ARAUJO ROMERO HENRY DAVID X X   

29 
JARAMILLO NIÑO LINA MARIA X  -------- 

UNICA 
DOSIS 

30 GARCIA  GARCIA SANDRA YORLADY X     

31 AREVALO  VARGAS PAULA ALEJANDRA X   07/09/2021 

32 LOPEZ RIVAS  PAULA  ANDREA X   

 

9 APOYO ACADÉMICO 

10   

 

No. 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primen 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

DOSIS 
 

1 AVILA HERRERA LUZ ELENA X X   

2 ROCHA GAMBOA LINA VANESA X X   

3 RIVERA CIFUENTES CRISTIAN LIBARDO X X   

4 MEDINA FORERO NELSON   X X   

5 VELANDIA VILLAMIL ERICA ELEANA X   27/07/2021 

6 JARAMILLO PINZON ESTEBAN   X   18/07/2021 

7 MARIN ESPARZA JANNETH DEL PILAR X X   

8 GORDILLO   CAROL BIBIANA       

9 TORRES DUQUE MARTHA ELENA X  X   

10 SAINEDA CASTRO OLGA   X X   

11 OSORIO LOPERA DALADIER    X     

12 AGUILAR GARCIA GEULIANO    X     

13 OSPINA MONTOYA OCTAVIO ALONSO X X   

14 ECHAVARRIA   JAVIER   X X   

15 OCAMPO CHIQUITO JOSE URIEL X     

17 CHALARCA TORO LUIS FERNANDO X X   

18 VALENCIA ARIAS JESSICA TATIANA X   28/07/2021 

19 SANTIAGO ZAMBRANO PAULA ANDREA X     

22 LOAIZA   NABOR DE JESUS X X   

 Primer Segundo Primen Segundo DOSIS 
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10.1.1 Área de compras o almacén: 

a. Asegurarse que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las 
especificaciones requeridas, revisar las fichas técnicas y de seguridad. 

b. Hacer uso de los elementos de protección personal, EPP, para la atención de proveedores o 
terceros. 

c. Evaluar el costo beneficio de los elementos recomendados para la prevención. 

d. Asegurarse que la mercancía, encomiendas y otros elementos sean desinfectados 
correctamente antes de su manipulación o uso, conservándolos en un espacio de aislamiento 
antes de su uso, mínimo de tres días. 

e. La Administración del colegio establecerá los horarios de atención a proveedores y clientes, 
determinando los espacios a los cuales pueden acceder evitando las aglomeraciones. 

 

10.1.2 Coordinadores, jefes de área o sección: 

a. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso de los EPP por parte 
del personal a su cargo. 

b. Mantener informados permanentemente a todos los empleados de la empresa con relación a 
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

c. Realizar seguimiento y control al estado de salud del personal a su cargo y reportar 
cualquier novedad al respecto a la líder local de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

10.1.3 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y Enfermería: 

a. Supervisar que los empleados cumplan con los lineamientos definidos en el presente 
documento. 

b. Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas. 

c. Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP. 

d. Desarrollar protocolos que permitan monitorear el estado de salud de los empleados y 
estudiantes para actuar ante la sospecha de un contagio. 

e. Actualizar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

No. Apellido Apellido Nombre Nombre 

1 ZAWADZKY ZAPATA DIEGO LEONARDO X X I SEMESTRE 

2 ESCOBAR SILVA NELSON JAVIER X X I SEMESTRE 

3 JAIME   JOSE MIGUEL X X I SEMESTRE 

4 NARANJO MOLINA XIMENA ANDREA X X I SEMESTRE 

5 CHAVES GONZALEZ MARY  JOSEFINA X X I SEMESTRE 

6 ZULUAGA  ARROYAVE SANDRA  LORENA X X I SEMESTRE 
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f. Adoptar las medidas establecidas en el protocolo de limpieza y desinfección de equipos, 
material e instrumental de trabajo. 

g. Hacer uso de los elementos de protección personal y lavado de manos, principalmente para 
la atención de empleados y estudiantes. 

h. Mantener el área de trabajo ventilada. 

i. Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID-19, guardando 
estricta confidencialidad.  

 

10.1.4 Estudiantes: 

a. Cumplir todas las medidas establecidas en el Protocolo de Salud y Bioseguridad, referente al 
uso de los elementos de protección personal, distanciamiento social y lavado de manos. 

b. Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda de sus padres o 
acudientes. 

c. Cumplir todas las medidas de control establecidas para el ingreso y salida de las 
instalaciones del colegio. 

d. Reportar de manera inmediata cualquier síntoma o cambio en su estado de salud durante la 
jornada escolar y fuera de ella. 

 

10.1.5 Padres de familia:  

a. Cumplir a cabalidad todas las disposiciones contempladas en este protocolo de bioseguridad, 
así como la reglamentación y normatividad expedida por los entes gubernamentales. 

b. Cumplir las medidas establecidas por el Colegio San José para la visita, ingreso y 
permanencia a sus instalaciones. 

c. Contar con el consentimiento informado (autorización)si el estudiante va a asistir a la 

presencialidad 

d. Asegurar el correcto diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud antes de 
enviar a su hijo(a) al colegio. 

e. Apoyar el proceso de formación que lleva la institución en lo que tiene que ver con las 
normas de autocuidado y prevención. 

f. No enviar a sus hijos al colegio si presentan estados febriles, respiratorios, gastrointestinales 
o cefaleas agudas, hasta resolver su situación de salud. 

g. Informar al colegio si el estudiante ha estado en contacto estrecho con familiares o 
pacientes en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

8. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  

8.1 Bajo el esquema de alternancia. 

 

El Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, con el objetivo de prepararse para 
un retorno gradual, progresivo y responsable al establecimiento educativo, bajo el esquema de 
alternancia, ha desarrollado el siguiente plan de trabajo que tendrá las siguientes fases o etapas 
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consecutivas para la reapertura de las clases en las instalaciones del colegio y cuyo objetivo será  
permitir la vivencia de una cultura de prevención y autocuidado que propenda por el bienestar y 
la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, 
cuidadores, colaboradores y comunidad académica en general,. De acuerdo a la disminución de 
contagios o cambios en la normatividad que regula el manejo de la pandemia se irán ajustando los 
planes de trabajo para responder a los nuevos requerimientos: 

 

2020  2020  2021 

FASE 1 

Alistamiento 
 

FASE 2 

Preparación y 
planeación 

 

FASE 3 

Consolidación e 
implementación 

 Evaluación del riesgo, censos 
y caracterizaciones de la 
comunidad educativa. 

 Adecuación de 
infraestructura. 

 Elaboración del Plan de 
Comunicaciones. 

 Conformación del Comité de 
Crisis. 

 Trabajo en casa y flexibilidad 
curricular. 

 Adecuación de espacios, 
tiempos y horarios. 

 Implementación de 
herramientas tecnológicas 
que den soporte al trabajo en 
casa. 

 Lectura, reflexión y análisis 
de todas las normas que 
aplican al sector educación y 
que han sido emitidas por los 
entes gubernamentales. 

 Lectura, reflexión y análisis 
de todas las directrices y 
orientaciones brindadas por la 
Comunidad Marista 

 

  Pedagogía de la cultura de 
bioseguridad para 
colaboradores, estudiantes y 
padres de familia. 

 Adopción de la cultura de 
prevención y autocuidado. 

 Reintegro del personal de 
apoyo y administrativo bajo 
estricto cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad. 

 Ajustes de horarios y 
asignación académica para el 
trabajo en casa. 

 Elaboración del protocolo de 
bioseguridad para el retorno a 
la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia. 

 Presentación del protocolo a 
la Secretaría de Salud para 
revisión y aprobación.  

 Organización de aforos, 
jornada escolar y horarios. 

 Adecuación de espacios 
académicos con las 
herramientas necesarias para 
atender el trabajo en casa y 
en alternancia.  

 Verificación de los protocolos 
de bioseguridad 
implementados por el 
proveedor de cafetería.  

 Difusión de los protocolos de 
bioseguridad a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa y adherencia a los 
mismos. 

  Inicio de labores académicas en 
jornadas flexibles y con un 
aforo máximo del 35% sobre la 
capacidad instalada. 

 Implementación al 100% de los 
protocolos de bioseguridad por 
todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

 Hacer seguimiento y control a 
los resultados obtenidos en la 
implementación de la 
propuesta. 

 Plantear estrategias que 
contribuyan a mejorar la 
propuesta. 

 Aumentar el aforo de manera 
progresiva, según resultados 
obtenidos en la implementación 
de la propuesta, el 
comportamiento de la 
pandemia y las orientaciones 
recibidas de la Comunidad 
Marista y los entes 
gubernamentales.  

 El retorno progresivo permitirá 
reconocer oportunidades de 
mejora, que se podrán 
implementar en las siguientes 
fases. 

 

 

 Interrumpir, de manera 
inmediata, la fase de 
implementación ante la 
detección de un foco de 
contagio o por recomendación 
de los entes gubernamentales. 

 Retorno gradual y progresivo a 
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las actividades presenciales 
curriculares y extracurriculares 

FASE 4 

Seguimiento, Control y Evaluación de cada fase o etapa 

 

FASE 5 

Implementación de Acciones de Mejora 

 

8.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL. 

 

Para dar respuesta a la Resolución 777 del 2 de junio del 2021, la Directiva Ministerial 05 del 17 
de junio del 2021 y la Circular El Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 
con el objetivo de prepararnos para un retorno gradual, progresivo y responsable al 
establecimiento educativo, bajo el esquema de 

alternancia, que permita vivenciar una cultura de prevención y autocuidado que propenda por el 
bienestar y la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, padres de 
familia, cuidadores, colaboradores y comunidad académica en general, implementación las 
siguientes fases consecutivas de reapertura 

 

 

RETORNO PROGRESIVO Y GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD 

2021 

FASE 4 

Alistamiento 

FASE 5 

Preparación y 

planeación 

FASE 6  

Consolidación e implementación 

1. Socialización, análisis 
y reflexión de la 
Resolución 777/2021 y 
su anexo Técnico. 

2. Socialización y análisis 
de la Directiva 
Ministerial No. 5. 

3. Socialización y análisis 
de la Circular 114. 

4. Revisión análisis y 
conclusiones para 
garantizar el retorno 
progresivo y gradual a 
la presencialidad, 

1. Revisión de la planta 
física para garantizar 
el cumplimiento de las 
medidas establecidas. 

2. Adecuación de los 
salones ampliando la 
capacidad permitida 
de acuerdo con el 
aforo establecido en la 
resolución 777. 

3. Circular informativa a 
padres de familia con 
las nuevas 
disposiciones y 

1. Inicio de labores académicas de 
manera remota después de las 
vacaciones de mitad de año 
escolar. 

2. Una semana después del inicio de 
clases por medios remotos iniciar 
la presencialidad teniendo en 
cuenta las directrices establecidas 
en la Directiva Ministerial 05 del 
17 de junio del 2021 que son: 

“3. Consideraciones generales 

Adicionalmente se deberán tener 
en cuenta las siguientes 
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según normatividad 
vigentes que aplica al 
sector educación. 

5. Activación del Equipo 
PRASS. 

6. Revisión y ajuste del 
protocolo de 
bioseguridad de 
acuerdo con la nueva 
normatividad. 

7. Revisión en el Consejo 
Académico de las 
medidas tomadas para 
la flexibilización 
curricular en el 
retorno a la 
presencialidad gradual 
y progresiva. 

requerimientos para el 
retorno progresivo y 
seguro a la 
presencialidad. 

4. Aplicar encuesta a 
padres de familia para 
conocer la intención 
de los padres de 
familia frente al 
retorno progresivo y 
seguro a la 
presencialidad. 

5. Diligenciar y firmar el 
consentimiento 
informado para el 
retorno progresivo y 
seguro a la 
presencialidad. 

6. Organización de listas 
de estudiantes para el 
retorno a la 
presencialidad. 

7. Ajustar asignación 
académica y horarios 
para la 
implementación de la 
presencialidad. 

8. Ajustar horario de 
salida para evitar 
aglomeraciones a la 
hora de salida de 
estudiantes para la 
casa. 

9. La cafetería se 
reabrirá en el mes de 
agosto, a la espera 
que bajen el número 
de contagios en la 
ciudad. 

10. Determinar una 
semana de aislamiento 
para todos los 
estudiantes que salen 
fuera de la ciudad o 
del país con los padres 
de familia, así como 
también una semana 
virtual después de la 
semana de receso 
estudiantil. 

11. Taller de formación 
para colaboradores 

consideraciones en el retorno a  

la presencialidad plena: 

a) Durante la prestación del 
servicio educativo de manera 
presencial, se deberá seguir la  

estrategia de cohorte o burbuja 
para servicios de educación inicial 
y establecimientos  

educativos, que se refiere a 
identificar y conformar grupos fijos 
de niños, niñas y  

adolescentes que permanezcan 
juntos a lo largo del día, 
manteniendo el  

distanciamiento físico, para 
permitir los procesos de vigilancia 
epidemiológica sin que  

sea necesario el cierre del servicio 
de educación inicial o del 
establecimiento educativo,  

cuando se detecten casos de COVID 
19. 

b) El rango de distanciamiento 
físico es de un (1) metro de 
distancia en todos los espacios  

del entorno escolar. Se deben 
evitar al máximo reuniones 
colectivas presenciales con  

las familias y cuidadores. Así 
mismo, deben evitar 
aglomeraciones a la entrada y la  

salida de las instituciones o en la 
compra o distribución de alimentos, 
adoptando  

medidas como escalonar los 
tiempos de comida y descanso, 
privilegiando espacios al  

aire libre o espacios con adecuada 
ventilación. 

c) La operación del Programa de 
Alimentación Escolar se debe 
realizar presencialmente  

en los sitios dispuestos por la 
institución educativa para estos 
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con el Doctor Roberto 
Pinzón médico de la 
Comunidad de 
Hermanos Maristas de 
la Enseñanza. 

12. Entrega de elementos 
de protección 
personal EPP, a 
colaboradores. 

efectos.  

d) En el transporte escolar, será 
obligatorio el uso del tapabocas. 
Cada institución debe  

promover la apertura de ventanas 
de forma permanente en los 
vehículos que lo  

permitan, y en los que no sea 
posible, activar los sistemas de aire 
acondicionado en  

modo no recirculación de aire. 
Además, los responsables de estas 
rutas deben procurar  

en lo posible que los niños se 
mantengan siempre en silencio, no 
hablen por celular  

durante los desplazamientos, ni 

consuman alimentos o bebidas. 

e) El trabajo del personal del sector 
educativo se desarrolla de manera 
presencial y el  

concepto de alternancia durante la 
emergencia sanitaria, puede aplicar 
únicamente para  

los estudiantes en algunos eventos 
excepcionales, así: 

i. Cuando el aforo o capacidad del 
aula/grupo no lo permite por 
garantizar un (1) metro  

de distanciamiento físico;  

ii. Cuando por razones de salud del 
estudiante con ocasión de la 
pandemia, la familia  

manifieste imposibilidad para el 
retorno a las clases presenciales 
por el tiempo  

estrictamente requerido y; 

iii. Cuando la entidad territorial o 
la institución educativa afronten 
una situación  

epidemiológica que amerite la 
suspensión temporal y provisional 
de las actividades  

académicas presenciales, aplicando 
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para tal fin las últimas disposiciones 
del  

Ministerio de Salud y Protección 
Social, tal y como fue definido en la 
Resolución 777  

de 2021 y el Decreto 580 de 2021. 

f) Para la organización de la 
prestación del servicio educativo, 
las entidades territoriales  

certificadas, tendrán en cuenta el 
índice de resiliencia epidemiológica 
municipal en el  

marco de la epidemia por COVID-19 
publicado por el Ministerio de Salud 
y Protección  

Social. 

g) Las familias, desde su estatus de 
corresponsabilidad en la garantía 
de los derechos de  

las niñas, niños y adolescentes, 
deben implementar con las 
instituciones educativas las  

acciones de pedagogía y 
acompañamiento permanente con 
los estudiantes para  

construir compromisos conjuntos 
de buenas prácticas respecto al 
protocolo de  

bioseguridad, así como para 
monitorear o ajustar su desarrollo 
de cara a la prestación  

del servicio educativo de manera 

presencial. 

3. Aumentar el aforo de manera 
progresiva y gradual en la medida 
que los padres de familia 
reconocieron la importancia de las 
clases presenciales para sus hijos. 
Solicitando por escrito sean 
tenidos en cuenta para integrase 
al trabajo presencial. 

4. Teniendo en cuenta la demanda 
de nuevos cupos para la 
presencialidad realizar la 
reorganización interna para 
cumplir con los aforos 
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permitidos”. 
5. Revisión permanente de equipos, 

herramientas, insumos, elementos 
de EPP y materiales para cumplir 
los protocolos de Bioseguridad 
durante la presencialidad. 

6. Implementación de la medida 
transitoria llamada “Semana de 
Mejoramiento Institucional” para 
apoyar a los estudiantes que 
tengan debilidades en su proceso 
de aprendizaje y presentarla al 
Consejo Directivo para su 
aprobación. 

7. Presentación y aprobación del 
Anexo transitorio que aplican al 
Manual de Convivencia para el 
manejo de la Pandemia. 

8. Gestionar la vacunación de 
colaboradores y estudiantes para 
minimizar los riesgos de contagio 
por COVID 19 y otras 
enfermedades de tipo viral. 

9. Comunicación constante con la 
Secretaría de Salud para contar 
con la asesoría, apoyo y 
seguimiento en casos de contagio 
o sospecha. 

  

 
 

 

 

 

FASE 7 

Seguimiento, Control y Evaluación de cada fase o etapa 

 

FASE 8 

Implementación de Acciones de Mejora 
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1. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

Medidas de bioseguridad: Las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus son las siguientes:  

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes: 

a. Medidas de autocuidado. 

b. Cuidado de la Salud Mental. 

c. Lavado e higiene de manos. 

d. Distanciamiento físico. 

e. Uso de tapabocas. 

f. Ventilación adecuada. 

g. Limpieza y desinfección. 

h. Manejo de residuos. 

 

Medidas de autocuidado: Cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo a sus 
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado 
de sí mismo y el de los demás por esto: 

- Cada uno es responsable de continuar las medidas necesarias para prevenir el contagio 
                  y el del otro. 

- Revisar si presenta dificultad en el cumplimiento de estas medidas. 
- Acatar las recomendaciones sanitarias y toma de decisiones frente a los entornos seguros 

dando prioridad a la protección. 
- Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que algún miembro de la familia 

presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 
- Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus coid-19 o 

aglomeraciones extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con los demás. 
- Generar condiciones que permitan materializar la permanencia de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

 Cuidado de la Salud Mental: 

- El riesgo psicosocial es abordado desde seguridad y salud en el trabajo y talento 
humano, en acompañamiento con la ARL Colmena en caso de presentarse alguna 
situación que comprometa la salud emocional de los colaboradores, se atiende la 
situación y se recomienda asistir a su EPS. 

- Dentro del plan de capacitación anual se incluye al menos una charla sobre estrés, 
trabajo en equipo, manejo del tiempo, autocuidados sobre el covid-19, entre otros. 

9.2 HIGIENE DE MANOS   

 

Lavado e higiene de manos con agua y jabón, y debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. 

 El lavado de manos se hace al ingreso del colegio y se hace control en cada descanso, se lleva 
registro del mismo, en cada punto de lavado de manos se encuentra la señalización con los pasos 
según la OMS. 

 Al terminar la clase de educación física el docente hace control en el lavado de manos. Al 
terminar la clase de educación física el docente hace control en el lavado de manos. 
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 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) 

 Cuanto las manos están visiblemente sucias. 

 Antes y después de comer. 

 Después de estornudar o toser. 

 Antes y después de usar tapabocas. 

 Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o 
realizar el manejo de sus alimentos. 

 En los corredores se cuenta con alcohol glicerinado cuyos recipientes son desinfectados por el 
auxiliar de aseo del área, este se debe utilizar siempre y cuando las manos estén visiblemente 
limpias. 

 

HIGIENE RESPIRATORIA 

 Cubrirse la boca al toser y estornudar con el ángulo interno del codo o con un pañuelo 
desechable, nunca con la mano. 

 Use la caneca de pedal señalizado para residuos biológicos más cercano para desechar los 
pañuelos utilizados. 

 Lave sus manos (por ej., lávelas con agua y jabón no antimicrobiano, gel desinfectante para 
manos a base de alcohol al 60% o una solución antiséptica para manos) luego de estar en contacto 
con secreciones respiratorias y objetos/materiales contaminados. 

 Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evita tocar objetos hasta que se lave las manos, 
evitando la propagación del virus. 

 Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.  
 

9.3 DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

 

 El distanciamiento físico será mínimo de 1 metro entre las personas que se encuentres en 
cualquier área. 

 Se deben evitar las aglomeraciones. 

 En los salones de clase se tiene la señalización del distanciamiento de 1 metro entre cada 
estudiante. 

 En el auditorio se cuenta con la señalización reglamentaria. 

 Las zonas deportivas se encuentran divididas por áreas y asignadas a los diferentes grupos. 

9.4 Uso de tapabocas: 

 

 El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de la 
institución. 

 Para las personas mayores de 60 años y con comorbilidades es necesario el uso de 
tapabocas quirúrgico. 

 Se recomienda en los transportes masivos el uso de tapabocas quirúrgico. 
 El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental 

para evitar el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas 
evitando el contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso. 

 El tapabocas debe ser retirado únicamente cuando consumimos alimentos y para 
los cuales se dan recomendaciones para guardar el distanciamiento y hay lugares 
dispuestos para esta actividad. 

 Se puede hacer uso del tapabocas de tela siempre y cuando cumplan con las 
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indicaciones definidas por este ministerio. 
 El tapabocas deber ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o 

si está roto o visiblemente sucio. 
 Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas. 
 Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características 

anatómicas de su vía aérea. 
 Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 
 No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales 

elásticos o enmallados. 

 

 

 

9.5 VENTILACIÓN DE AMBIENTES.  

 

 En todos los salones de clase se mantiene la ventilación cruzada, y en lo posible en las demás 
áreas de la institución. 

 El aforo se mantiene, favoreciendo el distanciamiento físico de 1 metro entre colaboradores en 
las distintas áreas. 

 Se cuenta con actividades de bienestar una vez por mes, en espacios abiertos. 

 En los espacios que sean cerrados debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Se pueden usar ventiladores sin recirculación de aire. 

 En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. 

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

 Cuando se realicen actividades en el auditorio las ventanas deben permanecer abiertas para que 
el aire circule. 

 

 

9.6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LUGARES DE TRABAJO.  

 

 La limpieza y desinfección de los espacios de trabajo debe realizarse frecuentemente y de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

 Se cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección y es aplicado por los auxiliares del aseo. 

 Cada salón de clases y área de la institución cuenta con recipiente con alcohol al 70% dispuesto 
para la desinfección del puesto de trabajo y equipos electrónicos. 

 Se lleva registro de limpieza y desinfección, además del uso adecuado de los elementos de 
protección personal necesarios para dicha actividad. 

 El día sábado se hace aspersión en todas las áreas que han sido utilizadas por estudiantes con 
amonio cuaternario. 

 La cafetería escolar cuenta con su protocolo de limpieza y desinfección. 

 Se cuenta con las fichas de seguridad de los productos de limpieza y desinfección utilizados. 

 Todo el personal de aseo cuenta con la capacitación sobre Protocolos de Limpieza y Desinfección 
realizado con el SENA. 

 Todos los elementos usados en limpieza y desinfección deben quedar limpios al igual que hacer 
lavado de manos de manera frecuente y después de retirarse los guantes. 

 Los auxiliares de aseo deben hacer desinfección de sus elementos de protección personal y no 
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hacer intercambio de los mismos con otras personas como monogafas, respiradores con filtro, 
guantes entre otros. 

 Todos deben desinfectar sus elementos personales como celulares, gafas, lapiceros, etc de forma 
frecuente y no prestarlos. 

 

 9.7 MANEJO DE RESIDUOS: 
 

 Cada uno debe identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 Los colaboradores están informados del cambio de colores de canecas que se realizó además de 
los residuos que se deben depositar en cada una de ellas. 

 Se tiene la disposición de la caneca con bolsa roja para la disposición final de los tapabocas, ya 
que estos residuos los recoge una empresa especial. (R.H) 

 Se tiene una ruta diaria en toda la institución para hacer la recolección de residuos para luego ser 
llevados al chut de basuras para ser recolectados de forma externa de acuerdo a la frecuencia del 
sector (lunes, miércoles y viernes). 

 Se cuenta con la separación de residuos de papel, cartón, plástico, vidrio y metal en caneca 
blanca y con bolsa blanca dispuesta en cada salón, para reciclaje. 

 En el cafetín y cafetería contamos con las canecas y bolsas de color verde para la disposición de 
residuos orgánicos. 

 
 

9.8 COMUN ICACIÓN DEL RIESGO Y CUIDADO DE LA SALUD 

 

 Contamos con la matriz de comunicación donde se designan los responsables de emitir 
comunicación frente a la normatividad, autocuidado, protección, prevención, medidas de 
aislamiento frente a casos sospechosos y confirmados de covid-19, cambios en los protocolos 
entre otros. 

 A través de correo electrónico se envían infografías relacionadas con la prevención del covid-19, 
medidas sanitarias, prevención, etc. 

 El Copasst en sus boletines incluye las medidas de prevención de Covid-19. 

 En el espacio de cada descanso con los estudiantes por micrófono el Coordinador de Convivencia 
hace referencia al distanciamiento, el uso del tapabocas, el cuidado que e debe tener al consumir 
la lonchera, etc. 

 Durante el momento de la oración cada día la rectora recuerda a todos los colaboradores la 
importancia de cumplir con los protocolos de Bioseguridad y continuar las medidas preventivas 
para minimizar los contagios. 

 Lavado de manos   

 Distanciamiento físico  

 Uso de tapabocas  

 Adecuada Ventilación 

9.9 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE ACCESO Y PERMANENCIA  

 

A. El acceso y permanencia dentro del Colegio San José, será única y exclusivamente para 
quienes cuenten con la debida justificación y autorización.  

B. Se limitará al acceso de personas externas al Colegio a lo estrictamente necesario, previa 
autorización de las directivas.  

C. Los movimientos o desplazamientos dentro del establecimiento educativo del personal 
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externo autorizado deberán estar limitado a las áreas donde se requiera su presencia en trayectos 
cortos y sin vueltas innecesarias.  

D. Las personas que ingresan a la institución, durante su permanencia, deberán cumplir las 
recomendaciones generales de prevención del contagio, detalladas en el presente documento, en 
lo referente a higiene, distanciamiento social, etc.  

E. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad para 
respirar), se consultará inmediatamente a enfermería, rectoría o administración para activar los 
protocolos de atención.  

 

9.10 TRASLADO DEL PERSONAL A LOS LUGARES DE TRABAJO  

 

A. El traslado de personal que labora en la institución desde su domicilio hasta el colegio y 
viceversa, se realiza por sus propios medios.  

B. El personal que labora de manera eventual para realizar tareas específicas mientras dure el 
confinamiento debe contar con autorización de Rectoría y ser reportado a la ARL por la 
responsable de SST. 

 

2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR TIPO DE TAREA. 

 

En el siguiente cuadro se detallan elementos de protección recomendados para cada tarea, en el 
marco de la pandemia de COVID-19, los que se deben utilizar en forma complementaria a los que 
se apliquen a cada tarea específica. 

 

ACTIVIDAD TAREA 
TIPO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN O PROCEDIMIENTO 

ATLAS 
Control de accesos y vigilancia, 
registro de personas. 

Tapabocas. Careta. 

Procedimientos de higiene según 
protocolos propios. 

División en acrílico. 

Guantes a necesidad. 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Aseo limpieza y desinfección y 
registro de áreas de la 
institución 

Reparaciones locativas 

Tapabocas. Careta facial. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección. 

División en acrílico. 

PERSONAL DE APOYO 
PEDAGÓGICO 

Atención a la comunidad 
educativa. 

Tapabocas. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección. 

División en acrílico. 

Toda la bioseguridad para la persona 
que atiende enfermería. 
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ACTIVIDAD TAREA 
TIPO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN O PROCEDIMIENTO 

PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES 

Aseo, limpieza y desinfección. 
Reparaciones locativas. 

Atención a integrantes de la 
comunidad educativa. 

Tapabocas. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección en su área de trabajo 

Guantes. 

Overol de dril y antifluido, uniforme 
antifluido, cofia. 

Monogafas. Respirador con filtro. 

PERSONAL DIRECTIVO 
DOCENTE, PERSONAL 
DOCENTE Y AUXILIARES 

Labor pedagógica. Atención al 
público. 

Comunicación con estudiantes, 
padres de familia y 
compañeros. 

Tapabocas. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección. 

Bata antifluido docente de transición, 
1º y 2º. 

Bata antifluido 1 Brigadista (en caso de 
ser necesario o en el momento de 
atender una emergencia en el cuarto de 
aislamiento Covid. 

PADRES DE FAMILIA 

Comunicación con directivos 
docentes, docentes, personal 
administrativo y de apoyo, 
otros padres de familia. 

Tapabocas. 

Registro. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección de manos. 

ESTUDIANTES 
Actividades escolares. 
Comunicación con docentes y 
compañeros. 

Tapabocas. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección de manos. 

Kit personal de desinfección. 

VISITANTES 

Ventas de bienes y servicios. 
Entrega de insumos o 
materiales. Consultas de 
admisión. 

Tapabocas. 

Registro 

Procedimientos de higiene y 
desinfección de manos. 

PERSONAL DE 
CAFETERÍA 

Atención al público. 
Preparación de alimentos. Aseo 
y desinfección. 

Tapabocas. Gorro o cofia. 

Uniformes antifluidos. Guantes de 
látex. 

Procedimientos de higiene y 
desinfección. 

Protocolos de bioseguridad, limpieza y 
desinfección propios. 

 

11. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y ALGUNAS ACTIVIDADES  
     ECONÓMICAS ESPECÍFICAS 
 
SECTOR EDUCATIVO: 
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Comprende los servicios desde educación inicial hasta educación superior, oficiales y privados. 
 
1.1. A docentes, directivos docentes, administrativos y personal de apoyo 
 
Tener en cuenta en las reuniones colectivas presenciales: 
 
a. Evitar que colaboradores y miembros del personal saluden a otras personas con contacto físico 
(por ejemplo, apretones de mano o abrazos) 
b. La disposición de los asientos o la disponibilidad de lugres para sentarse deben cumplir al menos 
con 1 metro de distancia entre persona y persona. 
c. Si hay eventos con alimentación incluida deben servir en platos desechables o vaso individuales 
los productos que sean para compartir. Informar a todos sobre la prohibición de compartir comidas y 
bebidas. 
d.  
 

 
 
  
  
 
11.2.  Sector Deporte: 
Esto incluye la práctica de actividad física, recreación y deporte en centros de entrenamiento y 
acondicionamiento físico actividad física grupal dirigida musicalizada, vías activas saludables, deporte 
social comunitario, actividades recreativas a lo largo del curso de la vida, deporte recreativo, 
profesional y de alto rendimiento. 
 
Distanciamiento físico: 
a. Garantizar al menos un área de 3m3/usuario ( 1 metro de radio) en las zonas de actividad física,  
recreación y deporte. 
b. Las distancias sociales aerodinámicamente equivalentes que deben mantenerse cuando se realiza 
actividad física o deporte y se esta en la “estela”de la persona deben aumentarse si la velocidad 
aumenta de la siguiente manera: caminata ligera 1m, caminata rápida: 2.5 m, carrera rápida: 5m. 
c. Se debe priorizar la actividad física en espacios abiertos. 
 
Uso de tapabocas en deporte: 
Usar tapabocas de manera obligatoria durante todo el tiempo de práctica de la actividad física, 
recreativa o deportiva. (aplica para actividades de bienestar con los colaboradores) 
Limpieza y desinfección de equipos: 
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a. No compartir los elementos utilizados para la práctica deportiva. 
b. Despues de realizar práctica deportiva el docente orienta a los estudiantes para hacer lavado de 
manos. 
c. El docente debe desinfectar los elementos deportivos utilizados y dejar registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROTOCOLOS 
 
Fortalecer las orientaciones pedagógicas para lograr la continuidad del trabajo académico en casa, y el 
retorno gradual y progresivo del servicio educativo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
de acuerdo con los protocolos de bioseguridad definidos para el manejo del COVID-19. 
 
11.1  PROTOCOLO 1: Desplazamiento desde la vivienda hasta el colegio. 
 
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los trayectos 
realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto, recordamos a los padres de familia, 
estudiantes y colaboradores que deberán tener en cuenta en sus desplazamientos las siguientes medidas: 
 
PASOS ACCIONES 
1.  En la medida de lo posible evite usar el transporte público 
2.  Llevar pañuelos desechables o gel antibacterial para limpiar las superficies que se deben 
tocar. No arrojar el papel usado al suelo depositarlo en una bolsa o en el basurero más cercano. 
3.  Si tose o estornuda, recuerde cubrir la boca con un pañuelo o bufanda y si no lo tiene 
cubrirse con el codo. No debe hacerlo en las manos o en aire. 
4.  Lávese las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o use alcohol en gel. 
5.  No se toque la cara hasta que no tenga las manos limpias. 
6.  Deben portar el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, 
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que conviven en la 
misma casa. 
7.  Las familias deberán evitar el consumo de alimentos durante sus trayectos (colegio o 
vivienda). 
 
Se exigirá un estricto cumplimiento de los horarios de ingreso y salida de la institución, por lo tanto, la 
familia debe definir con anticipación estrategias o mecanismo para que los niños, niñas y adolescentes 
sean recogidos a tiempo. Se reportarán a Bienestar Familiar los casos de los estudiantes que de manera 
reiterada no sean recogidos a tiempo al finalizar la jornada escolar. 
 
La familia deberá asumir con responsabilidad el compromiso de participación activa en la identificación 
en casa de signos o síntomas de alarma asociados al contagio por COVID-19. Si detecta cualquiera de 
ellos en los integrantes del núcleo familiar es importante consultar de manera oportuna con la entidad 
prestadora de salud (EPS). En caso de confirmación de contagio por COVID-19 en alguno de los 
integrantes del núcleo familiar deben abstenerse de llevar a su hijo o hija al colegio y reportar cualquier 
cambio en la condición de salud esto contribuirá a evitar el contagio. 
 
PROTOCOLO 2: Ingreso y permanencia en las instalaciones del Colegio 
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a. El Colegio San José, realizará la caracterización en salud de estudiantes y colaboradores, para 
determinar quiénes pueden asistir a las actividades presenciales.  
b. Deben cumplir las medidas básicas del Protocolo de Bioseguridad dentro de las instalaciones como 
son: lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social además de verificar la ventilación en las 
diferentes áreas. 
 
Condiciones y patologías de riesgo:  
 
Enfermedades respiratorias agudas y crónicas 
Enfermedades cardiacas 
Enfermedad renal 
Hipertensión arterial no controlada 
Accidentes cerebrovasculares 
Diabetes y tiroides no controlada 
Enfermedades inmunosupresoras  
Cáncer 
Obesidad grado III 
Enfermedad que requieren medicamentos inmunosupresores, 
 
PASOS ACCIONES 
1.  No se permitirá el parqueo de motos y vehículos, dentro del establecimiento educativo. 
2.  Se hará control de lavado de manosl en las tres entradas y se asegurará la distancia 1 
metro entre las personas mediante señalización. Se designará un equipo de personas que se han 
preparado de manera previa para el control de ingreso y salida,  
3.  Todos los integrantes de la Comunidad Educativa, sin excepción deben ingresar a la 
institución con tapabocas cubriendo boca y nariz y deben mantenerlo de esta manera durante el tiempo 
de permanencia en la institución. 
4.  Para realizar seguimiento al ausentismo escolar, se utilizará el formato de control de 
asistencia CE-FO005 y el Coordinador de Convivencia será el responsable de hacer seguimiento y control 
de los estudiantes ausentes para identificar las causas y reportar aquellos casos que tengan que ver con 
síntomas asociados al COVID 19 al COMITÉ PRASS. 
5.  Durante el ingreso y salida de la institución educativa se debe hacer lo posible para evitar 
aglomeraciones. 
6.  No se permitirá el ingreso de niños menores de 2 años, los padres de familia deben evitar 
llevarlos como acompañantes y les recordamos que ellos no deben utilizar tapabocas por el riesgo de 
asfixia.  
 
7.  Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente 
necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus actividades 
académicas. 
 
8.  No se permitirá el ingreso de padres de familia al momento de terminar la jornada 
escolar. 
 
11.2.2 Acceso y uso de las unidades sanitarias 
 
PASOS ACCIONES 
2. Se asegurará la distancia segura entre los baños y se mantendrá el distanciamiento social de 1 
metro en las filas. 
3. Diariamente el personal de servicios generales realizará antes y después de los descansos una 
limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias y zona común de los baños. Las puertas de los 
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baños permanecerán abiertas mientras no estén en uso. 
5. Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, 
libros, periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc. 
7. Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño y menos si no estamos haciendo uso del 
tapabocas  
9. Depositar la basura, papel higiénico, toallas y tapabocas desechables en los recipientes 
destinados para tal fin. Evitar tirar al piso estos elementos porque son principales focos de contagio 
 
11.2.3 Señalización y demarcación de zonas de flujo y espacios académicos: 
 
La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones de 
distanciamiento social y la movilidad dentro del Colegio. 
 
• Se establecerán las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, sentido de la circulación (doble 
vía). 
• Se demarcarán las zonas de cafetería, restaurante escolar, escaleras, corredores, baños, zona de 
uso común, zonas de descanso y demás espacios que consideren necesarios, cumpliendo con por lo menos 
un distanciamiento físico entre personas de 1 metro. 
• Las personas se desplazarán siguiendo las rutas establecidas y respetando la correspondiente 
señalización.  
 
• 11.2.4 Uso de áreas recreativas (parques, zonas de juegos y zonas verdes) o de descanso. 
 
Para beneficiar la salud mental de los estudiantes, es recomendable cambiar de espacio y ambiente 
durante la jornada escolar presencial para realizar actividades como comer y descansar, al respecto 
tendremos en cuenta las siguientes directrices: 
 
• En los primeros meses de implementación del esquema de alternancia las zonas verdes y de 
juegos estarán cerradas y no se permitirá su uso. En la medida en que se retorne a la normalidad se 
realizará la reapertura de estas zonas que serán debidamente dividas y señalizadas para su uso. 
• Durante los recreos se mantendrán siempre los mismos grupos de estudiantes por espacios 
asignado, de esta manera se evita que las estudiantes se mezclen e interactúen con otros grupos 
permitiendo identificar con precisión con quienes tuvieron un contacto estrecho en los períodos de 
descanso. 
• Los estudiantes deberán portar una bolsa limpia para guardar temporalmente el tapabocas 
mientras consumen sus alimentos. 
• Se clausurarán los lugares como túneles y casas de muñecas que implican espacios cerrados, hasta 
nueva orden. 
• Al salir al descanso y entrar nuevamente al salón los estudiantes deben realizar lavado de manos. 
• Se realizará limpieza y desinfección de todos las zonas verdes y recreativas después de cada 
descanso. 
 
11.2.5 Consumo de alimentos:  
Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Se dispondrán de sitios que permitan guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los 
estudiantes, en los que llevan los alimentos para consumir en el colegio. 
• Los estudiantes deberán retirar el tapabocas para consumir los alimentos siguiendo las 
recomendaciones y guardarlos en una bolsa limpia. 
• Los estudiantes no podrán compartir alimentos, recipientes y cubiertos con sus compañeros, 
deberán consumir la totalidad de los mismos y se desecharán los alimentos que sobren o que no sean 
consumidos. 
• Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de consumir los alimentos y desinfectarán el 
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espacio utilizado para tal fin. 
• La cafetería del colegio prestará sus servicios bajo estrictos protocolos de bioseguridad que deben 
haber sido revisados y aprobados previamente por las autoridades competentes cumpliendo la 
normatividad vigente (resoluciones 748, 749 y 1050/2020) acordaran con coordinación de convivencia 
tiempos y asignación de espacios para que los estudiantes consuman los alimentos guardando el 
distanciamiento social. 
• Se exigirá a los responsables del servicio de cafetería extremar las medidas de desinfección y 
limpieza de: los alimentos, espacios, menajes, y productos que se ofrecen en botellas o paquetes para la 
prestación del servicio de cafetería. 
• Se exigirá a los responsables de cafetería, publicar en sitio visible registros de las actividades de 
limpieza y desinfección. 
 
11.2.6 Uso de Laboratorios o Salas de Informática: 
Deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
  
• Lavarse las manos antes y después de cada práctica. 
• Mantener puertas y ventanas abiertas durante el desarrollo de la actividad o realizar ventilación 
de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de ingresar. 
• No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios. 
• Ingresar con los respectivos elementos de protección personal EPP como bata blanca de manga 
larga (antifluido), guantes si la actividad así lo exige, gafas de seguridad y siempre con tapabocas que se 
mantendrán durante toda la actividad. 
• Mantener los mismos puestos y grupos de trabajo durante el desarrollo de las actividades para 
seguimiento y control. 
• Gafas de seguridad y siempre con tapabocas. 
• Los elementos de protección personal (EPP) específicos para el laboratorio, deben 
ser individuales para cada estudiante, lavados y desinfectados luego de cada uso. 
• Restringir totalmente el préstamo de batas y cualquier EPP, debido al alto riesgo de contagio. 
• Los estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la actividad de 
laboratorio y deberán quedarse en el espacio que designe el docente a cargo. 
• Realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, equipos y superficies, al terminar 
cada actividad. 
• Los dispositivos electrónicos como computadores, tablets, etc., deben limpiarse y desinfectarse 
antes y después de cada actividad. 
• Los maestros deben asegurarse que los estudiantes respetan el distanciamiento social y utilizan 
los elementos de protección personal durante el desarrollo de la actividad. 
 
11.3 Protocolo 3: Regreso a casa. 
 
Al terminar la jornada escolar los estudiantes orientados por el docente deben hacer el lavado de manos. 
 
12  DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS COVID-19 
 
12.1 Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19: 
 
Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19 al interior de las instalaciones 
del Colegio San José o ante la presencia de sintomatología relacionada con este durante la jornada 
escolar se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
A. La orientación es que, si se tiene alguna sintomatología relacionada con el covid, no debe 
presentarse al Colegio y reportar al jefe inmediato, en el caso del estudiante reportará el acudiente. 
 
B. Desde Seguridad y Salud se dan las orientaciones para reportar a la EPS, una vez tomada la 
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prueba por la EPS, se dará parte a la Secretaría de Salud para realizar el respectivo seguimiento. 
 
C. Se activa el comité PRASS. 
 
D. La persona debe guardar el aislamiento preventivo mientras se tiene el resultado de la prueba, en 
caso de ser negativo se reintegrará a sus labores, siempre y cuando no presente sintomatología; y en 
caso de ser positivo se hace rastreo de contactos para realizar el respectivo seguimiento, y la persona 
estará aislada 14 días. 
 
E. La Secretaría de Salud tomara medidas preventivas, si es el caso se aislará la cohorte de burbuja 
implicado y se toman muestras para covid. 
 
F. En caso de que la persona presente sintomatología relacionada con el Covid-19, será llevara al 
cuarto Covid y se hará monitoreo mientras se da aviso a los acudientes o hace la consulta con la 
respectiva EPS, y se tomarán los datos personales (nombre, edad, persona de contacto, teléfono, EPS, 
RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar estomacal, etc.) 
 
G. Se hará limpieza y desinfección de las áreas donde estuvo la persona. 
 
H. Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe brindar la 
información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho deben tener 
en cuenta mientras se establece su condición como son: 
 
 Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o contacto 

estrecho, y uso de tapabocas quirúrgico. 
 Controlar su temperatura 2 veces al día. 
 Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre otros (en caso 

de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de salud). 
 Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años, personas que presenten 

comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19. 
 
 
 
12.1 En la atención de estos casos se deberán seguir rigurosamente los siguientes pasos: 
 
PASOS ACCIONES 
1. Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable, más aún si es 
un menor. Por lo tanto, se debe: 
• Calmarla y procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los 
próximos pasos a efectuar.  
• Evitar exponerla frente a sus compañeros.  
• Asegurar un trato humano y respetuoso. 
• Mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos 
personales y de información médica. 
2. Trasladar al paciente a la sala COVID, donde pueda estar cómodo y seguro y con elementos de 
protección personal (tapabocas) mientras se determina el punto de traslado y se organiza un transporte. 
2.  Mantener siempre una distancia mínima de 2 metros y utilizar todos los elementos de protección 
personal EPP requeridos para la atención que no debe superar los 15 minutos, evitando entrar en 
contacto con cualquier objeto o superficie con la que el paciente haya estado en contacto, hasta que 
estos hayan sido desinfectados.  
3. Comunicarse con los líderes del plan de prevención, para evacuar las áreas por donde se haya 
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movilizado el paciente. 
4. Coordinar con la administración de la institución para que el personal de apoyo o servicios 
generales realice un riguroso proceso de limpieza y desinfección de las áreas en las cuales estuvo el 
paciente, siguiendo los lineamientos descritos en este protocolo. 
13  Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se deben 
buscar los datos del censo y llamar al contacto registrado; en caso de tratarse de una estudiante, llamar 
a los acudientes para informar sobre la situación y los pasos a seguir, resolver dudas, procurar que 
sientan que la situación está bajo control y que se está cumpliendo con el Protocolo. Una vez los padres 
estén enterados, 
comunicarlos con la estudiante, para que sean fuente de tranquilidad y calma para el menor. 
6. Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar información, entrevistar 
siguiendo la guía de preguntas. Esto es importante para evaluar el riesgo 
de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con el contagiado o 
sospechoso: 
• ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas conCOVID19? 
• ¿Hace cuánto tiene síntomas? 
• ¿Ha tomado algún medicamento? 
• Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes médicos y edad. 
7. Proveer un transporte privado al domicilio (en caso de empleados con vehículo propio, si se 
encuentra en condiciones para manejar permitirle la salida, en caso de menores contactar a acudientes 
para recogerlo) con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas, 
como para quien conduce el vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para 
respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o labios azules (cianosis) o lleva más de 3 días 
con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital, a donde deberán 
llegar sus familiares. 
8. Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento diario del estado de 
salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo, el o los acudientes deberán contactarse 
con la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al 
caso y de ser pertinente, 
realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos específicos para 
complicaciones del COVID-19, solicitar que le informe a la EPS. 
9. Solicitar que se realice un cambio en su estado de salud en la aplicación CoronApp.  
10. Realizar notificación del caso sospechoso o positivo a las autoridades locales, si es un empleado, 
a la ARL y en caso de ser un estudiante a su EPS o al seguro estudiantil 
11. Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de información entre la persona 
enferma, líderes del plan de prevención o profesores. 
12. Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de COVID-19, informe 
de inmediato el resultado a la Institución.  
13. Si el estudiante está asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado 
por sus padres durante el aislamiento. Y en caso de los colaboradores estos pueden desarrollar su trabajo 
desde casa apoyados por medios remotos. 
14. Los casos sospechosos pueden regresar al Colegio cuando hayan transcurrido los 14 días de 
aislamiento preventivo o tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19. 
15. Los casos positivos pueden regresar al Colegio cuando se cumpla al menos uno de los siguientes 
enunciados: 
• Han pasado 14 días desde el inicio de síntomas y 3 días desde la resolución de los síntomas y de la 
fiebre. 
• Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19, separadas por 24 horas. 
• Se tenga alta médica para reintegrarse al Colegio o al trabajo.  
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3. PROTOCOLOS. 

 

Fortalecer las orientaciones pedagógicas para lograr la continuidad del trabajo académico en casa, y 
el retorno gradual y progresivo del servicio educativo a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad definidos para el manejo del COVID-19. 

 

11.1 PROTOCOLO 1: DESPLAZAMIENTO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL COLEGIO. 

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los trayectos 
realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto, recordamos a los padres de 
familia, estudiantes y colaboradores que deberán tener en cuenta en sus desplazamientos las 
siguientes medidas: 

PASOS ACCIONES 

1. Recogerse el cabello, no usar aros, pulseras o anillos 

2. En la medida de lo posible evite usar el transporte público 

3. 
Llevar pañuelos desechables o gel antibacterial para limpiar las superficies que se 
deben tocar. No arrojar el papel usado al suelo depositarlo en una bolsa o en el 
basurero más cercano. 

4. 
Si tose o estornuda, recuerde cubrir la boca con un pañuelo o bufanda y si no lo tiene 
cubrirse con el codo. No debe hacerlo en las manos o al aire. 

5. Lávese las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o use alcohol en gel. 

6. No se toque la cara hasta que tenga las manos limpias. 

7. 
Antes de salir de casa se debe tomar la temperatura y realizar el lavado de manos 
durante mínimo 20 segundos con agua y jabón. 

8. 
Deben portar el tapabocas, cubriendo boca, nariz y mentón, durante el trayecto de 
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras 
personas diferentes a los que conviven en la misma casa. 

9. 
El desplazamiento debe realizarse de manera directa a su destino (colegio o vivienda). 
Si no es necesario, deberán evitar dirigirse a otros lugares que pueden ser focos de 
contagio. 

10. 
Las familias deberán evitar que sus hijos accedan a parques, zonas deportivas o salas 
de juego durante los trayectos. 

11. 
Las familias deberán evitar el consumo de alimentos durante sus trayectos (colegio o 
vivienda). 
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Se exigirá un estricto cumplimiento de los horarios de ingreso y salida de la institución, por lo tanto, 
la familia debe definir con anticipación estrategias o mecanismos para que los niños, niñas y 
adolescentes sean recogidos a tiempo. Se reportarán a Bienestar Familiar los casos de los estudiantes 
que de manera reiterada no sean recogidos a tiempo al finalizar la jornada escolar. 

La familia deberá asumir con responsabilidad el compromiso de participación activa en la 
identificación en casa de signos o síntomas de alarma asociados al contagio por COVID-19. Si detecta 
cualquiera de ellos en los integrantes del núcleo familiar es importante consultar de manera oportuna 
con la entidad prestadora de salud (EPS). En caso de confirmación de contagio por COVID-19 en alguno 
de los integrantes del núcleo familiar deben abstenerse de llevar a su hijo o hija al colegio y reportar 
cualquier cambio en la condición de salud esto contribuirá a evitar el contagio. Para su reintegro 
deberá presentar la constancia médica que certifique que está libre del virus y que en su familia no 
hay personas cercanas afectadas por esta enfermedad. 

 

11.2 PROTOCOLO 2: INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

11.2.1 Identificación y monitoreo del personal 

El monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas que acceden a las instalaciones 
es clave para facilitar la detección temprana de signos y síntomas de alerta que mitiguen la 
propagación del coronavirus. 

El Colegio San José, realizará la caracterización en salud de estudiantes y colaboradores, para 
determinar quiénes pueden asistir a las actividades presenciales, bajo el esquema de alternancia, y se 
aplicará una encuesta diaria por medio de la cual se obtenga información permanente del estado de 
salud de éstos y su núcleo familiar. Esto nos permitirá tomar medidas como las de evitar que 
estudiantes y colaboradores que se encuentren enfermos o que hayan tenido contacto estrecho con 
pacientes en estudio o en aislamiento, por sospecha o confirmación de COVID-19, no ingresen a la 
institución y sean reportados de acuerdo con los protocolos establecidos a las entidades de salud 
correspondientes. 

Condiciones y patologías de riesgo: 

 Enfermedades respiratorias agudas y crónicas. 

 Enfermedades cardiacas. 

 Enfermedad renal. 

 Hipertensión arterial no controlada. 

 Accidentes cerebrovasculares. 

 Diabetes y tiroides no controlada. Ÿ Enfermedades inmunosupresoras. Ÿ Cáncer. 

 Obesidad grado III. 

 Enfermedad que requieren medicamentos inmunosupresores. 

 

PASOS ACCIONES 

1. 

Antes de ingresar a las instalaciones el personal deberá realizar el reporte de las 
condiciones de salud, con el fin de establecer población de alto riesgo y se 
establecerán e implementarán mecanismos para programar y controlar la entrada y 
salida de los integrantes de la comunidad educativa, evitando así las aglomeraciones 
en el ingreso y egreso. 

2. 
Se escalonarán los tiempos de ingreso y salida de personas a través de las tres puertas 
de acceso con las que cuenta la institución. 



 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 2021 

43 

 

3. 
No se permitirá el parqueo de motos y vehículos, dentro del establecimiento 
educativo. 

4. 

Se señalizará las zonas de desinfección en las tres entradas y se asegurará la distancia, 
de dos metros, entre las personas mediante señalización. Se designará un equipo de 
personas que se han preparado de manera previa para el control de ingreso y salida, 
guardando las medidas básicas de protección personal. 

5. 

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa, sin excepción deben ingresar a la 
institución con tapabocas y luego hacer el cambio del mismo por el tapabocas de la 
institución, cubriendo boca, nariz y mentón, y deben mantenerlo de esta manera 
durante el tiempo de permanencia en la institución. Portarán uniforme protegido con 
chaqueta o saco al ingreso y a la salida el cual debe ser retirado duranta la jornada 
laboral y guardado en bolsa sin sacudir la prenda. 

6. 

Se tomará la temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa antes del 
ingreso a la institución. 

En caso de encontrar un padre de familia, proveedor, contratista o visitante con 
temperatura igual o mayor de 37,5 °C, no se le permitirá el ingreso a la Institución. 

Los estudiantes con temperatura igual o mayor de 37,5°C serán devueltos a casa, 
previa información a los padres de familia para que los recojan y los lleven a su EPS 
correspondiente y sigan las indicaciones dadas por los profesionales de la salud. 

Los colaboradores regresarán a casa y tomarán todas las medidas de bioseguridad 
establecidas y se hará seguimiento a síntomas. 

7. 

La Institución llevará la bitácora de control de ingreso a la Institución a través de la 
empresa ATLAS para registrar los datos de identificación y de contacto de las personas 
que acudan a la misma en calidad de visitantes. Este registro facilitará que, en caso de 
un eventual brote, las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que 
acudieron a la Institución en el periodo correspondiente. Se conservarán los registros 
de las cámaras de seguridad para verificar cualquier situación relacionada con el 
contagio por COVID 19. 

8. 

Para realizar seguimiento al ausentismo escolar, se utilizará el formato de control de 
asistencia CE-FO005 y el Coordinador de Convivencia será el responsable de hacer 
seguimiento y control de los estudiantes ausentes para identificar las causas y reportar 
aquellos casos que tengan que ver con síntomas asociados al COVID 19. 

9. 
Durante el ingreso y salida de la Institución Educativa, todas las personas están 
obligadas a mantener el distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 

No se permitirá el ingreso de niños menores de 2 años, los padres de familia deben evitar llevarlos 
como acompañantes y les recordamos que ellos no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. 

Los estudiantes deben traer a la Institución educativa los útiles escolares estrictamente necesarios, no 
deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

Si los estudiantes de cualquier edad requieren acompañamiento del padre de familia o de un cuidador 
para su desplazamiento hasta el colegio, este debe ser un adulto sano en el rango de edad entre 18 y 
59 años y que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
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11.2.2 Acceso y uso de las unidades sanitarias. 

PASOS ACCIONES 

1. 
El ingreso a las unidades sanitarias y lavamos estarán debidamente señalizadas y al 
ingreso aparecerá un rótulo con el aforo de personas máximo permitido, facilitando 
que quienes deben ingresar puedan verificar la medida. 

2. 
Se asegurará la distancia segura entre los baños y se mantendrá el distanciamiento 
social, de dos metros, en las filas. 

3. 

Diariamente el personal de servicios generales realizará una limpieza y desinfección de 
las instalaciones sanitarias y zonas comunes de los baños, manijas, puertas, llaves, 
dispensadores de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección establecido, la cual 
quedará registrada en planilla de control.  

4. 

Solo se usarán los lavamanos y unidades sanitarias que estarán dispuestos y señalizados 
según el distanciamiento social; en ningún caso lo usarán dos personas al mismo 
tiempo y procuraremos realizar el proceso de desinfección en el tiempo establecido 
para no afectar a las personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para 
ingresar. 

5. 
Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, 
libros, periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc. 

6. 
Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de 
contaminación. 

7. 
Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño y menos si no estamos 
haciendo uso del tapabocas. 

8. 
Agilizar la salida de las unidades sanitarias, a no ser que sea estrictamente necesario 
permanecer por más tiempo allí debido a una urgencia que deberá ser informada a las 
personas responsables del control de ingreso y salida. 

9. 
Depositar la basura, papel higiénico, toallas y tapabocas desechables en los 
recipientes destinados para tal fin. Evitar tirar al piso estos elementos porque son 
principales focos de contagio. 

 

11.2.3 Señalización y demarcación de zonas de flujo y espacios académicos. 

La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones de 
distanciamiento social y la movilidad dentro del colegio. 

 Se establecerán las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, sentido de la circulación 
(doble vía o una sola vía). Para el ingreso y salida se dispondrá de la entrada principal, puerta 
de la calle 21 y puerta de la calle 20, esta última para unidad infantil. 

 Se demarcarán las zonas de cafetería (1 sólo persona por mesa) restaurante escolar, escaleras 
(la escalera A permite el acceso al segundo piso en doble vía), corredores (serán en doble vía 
para el desplazamiento), baños, zona de uso común c, zonas de descanso (deberán guardar el 
distanciamiento. y demás espacios que consideren necesarios, cumpliendo con, por lo menos, 
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un distanciamiento físico entre personas de 2 metros, evitando el contacto directo o cara a 
cara. 

 Las personas se desplazarán siguiendo las rutas establecidas y respetando la correspondiente 
señalización. En la medida de lo posible se evitarán los desplazamientos innecesarios o los 
cambios de ruta sin ser autorizados para ello. 

 

11.2.4 Uso de áreas recreativas (parques, zonas de juegos y zonas verdes) o de descanso. 

Para beneficiar la salud mental de los estudiantes, es recomendable cambiar de espacio y ambiente 
durante la jornada escolar presencial para realizar actividades como comer y descansar, al respecto 
tendremos en cuenta las siguientes directrices: 

 En los primeros meses de implementación del esquema de alternancia las zonas verdes y 
destarán cerradas y no se permitirá su uso. En la medida en que se retorne a la normalidad se 
realizará la reapertura de estas zonas que serán debidamente divididas y señalizadas para su 
uso. 

 Durante los recreos se mantendrán siempre los mismos grupos de estudiantes por espacios 
asignados, de esta manera se evita que las estudiantes se mezclen e interactúen con otros 
grupos permitiendo identificar con precisión con quienes tuvieron un contacto estrecho en los 
períodos de descanso. 

 Los estudiantes deberán portar una bolsa limpia para guardar temporalmente el tapabocas 
mientras consumen sus alimentos. 

 Se clausurarán los lugares como túneles y casas de muñecas que implican espacios cerrados, 
hasta nueva orden. 

 Al salir al descanso y entrar nuevamente al salón los estudiantes deben realizar lavado de 
manos. 

 Se dispondrá de un área para lavado y desinfección de manos antes del ingreso a los salones de 
clase 

 Se realizará limpieza y desinfección de todos las zonas verdes y recreativas después de la 
jornada escolar. 

 

11.2.5 Consumo de alimentos. 

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Se dispondrán de sitios que permitan guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de 
los estudiantes, en los que llevan los alimentos para consumir en el colegio. Algunos grupos lo 
harán dentro de su salón en cada puesto. 

 El Coordinador de Convivencia y los directores de grupo acordarán los turnos para el consumo 
de los alimentos y su ubicación en los espacios asignados guardando el distanciamiento social. 

 Los estudiantes deberán retirar el tapabocas para consumir los alimentos siguiendo las 
recomendaciones y guardarlos en una bolsa limpia. 

 Los estudiantes no podrán compartir alimentos, recipientes y cubiertos con sus compañeros, 
deberán consumir la totalidad de estos y se desecharán los alimentos que sobren o que no sean 
consumidos. 

 Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de consumir los alimentos y desinfectarán 
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el espacio utilizado para tal fin. 

 Los estudiantes deberán traer sus alimentos desde el inicio de la jornada porque no se 
recibirán paquetes o loncheras después de haber iniciado la jornada escolar. 

 La cafetería del colegio NO prestará sus servicios en caso de ser autorizados se hará bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad que deben haber sido revisados y aprobados previamente 
por las autoridades competentes, cumpliendo la normatividad vigente (resoluciones 748, 749 y 
1050/2020), acordaran con Coordinación de Convivencia tiempos y asignación de espacios para 
que los estudiantes consuman los alimentos guardando el distanciamiento social. 

 Se exigirá a los responsables del servicio de cafetería extremar las medidas de desinfección y 
limpieza de: los alimentos, espacios, menajes, y productos que se ofrecen en botellas o 
paquetes, para la prestación del servicio de cafetería. (En el momento en que se normalize el 
servicio) 

 Se exigirá a los responsables de cafetería, publicar en sitio visible registros de las actividades 
de limpieza y desinfección. 

 

11.2.6 Uso de laboratorios o salas de informática. 

Deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Lavarse las manos antes y después de cada práctica. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas durante el desarrollo de la actividad o realizar 
ventilación de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de ingresar. 

 No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios. 

 Ingresar con los respectivos elementos de protección personal, EPP, como bata blanca de 
manga larga (antifluido), guantes, si la actividad así lo exige, gafas de seguridad y siempre con 
tapabocas que se mantendrán durante toda la actividad. 

 Mantener los mismos puestos y grupos de trabajo durante el desarrollo de las actividades para 
seguimiento y control. 

 Gafas de seguridad y siempre con tapabocas. 

 Al ponerse y retirarse la bata, no debe sacudirse y debe guardarse en una bolsa, para su 
posterior lavado en casa. 

 Los elementos de protección personal (EPP) específicos para el laboratorio, deben ser 
individuales para cada estudiante, lavados y desinfectados luego de cada uso. 

 Restringir totalmente el préstamo de batas y cualquier EPP, debido al alto riesgo de contagio. 

 Los estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la actividad de 
laboratorio y deberán quedarse en el espacio que designe el docente a cargo. 

 Realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, equipos y superficies, al terminar 
cada actividad. 

 Los dispositivos electrónicos como computadores, tabletas, etc., deben limpiarse y 
desinfectarse antes y después de cada actividad. 

 Los maestros deben asegurarse de que los estudiantes respetan el distanciamiento social y 
utilizan los elementos de protección personal durante el desarrollo de la actividad. 
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11.3 PROTOCOLO 3: REGRESO A CASA. 

 

PASOS ACCIONES 

1. No tocar nada hasta lavarse las manos o desinfectarse. 

2. Desinfección del calzado o cambiarlo por el que usa en casa. 

3. Quitarse la ropa que utilizó mientras estaba fuera. 

4. 
Dejar bolso, maletines, carteras y otros elementos en una caja ubicada en la puerta y 
desinfectarlas para su uso. 

5. 
Ducharse o lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que 
estuvieron expuestas en la salida. 

6. Limpiar el celular y los anteojos con un paño humedecido en agua y jabón o alcohol. 

7. 
Desinfectar todas las superficies que estuvieron en contacto durante el ingreso 
(manijas, pasamanos, puertas, etc.) 

 

 

4. DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS COVID-19. 

 

12.1 DETECCIÓN Y REPORTE DE UN PRESUNTO CASO POSITIVO DE COVID-19. 

Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19 al interior de las 
instalaciones del Colegio San José o ante la presencia de sintomatología relacionada con este durante 
la jornada escolar se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 

12.1.1 Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro del 
mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 

El Colegio San José tiene implementada la encuesta de sintomatología Covid en línea y hace el 
respectivo seguimiento a síntomas, hace contacto vía telefónica con el afectado para indagar la 
posible causa, si es el caso se orienta a iniciar el aislamiento y reporte a la EPS esto nos permite 
realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso probable o confirmado de COVID-19 de 
un familiar o contacto estrecho con algún miembro de la comunidad educativa. Este reporte recogerá 
información sobre: 

a. Datos personales (nombre, edad, persona de contacto, teléfono, EPS, Rh, entre otros), 
síntomas identificados (tos, fiebre, malestar estomacal, etc.). 

b. Acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la institución educativa, llamada al 
hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa, referenciar al servicio de salud, 
entre otras). Posteriormente se realiza desinfección de las áreas donde estuvo la persona. 
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c. Se hará el respectivo seguimiento por el Comité PRASS. 

d. En caso de ser confirmado bajo prueba caso positivo para Covid, debe ser informado 
inmediatamente a la Secretaría de Salud. 

Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe brindar la 
información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho deben 
tener en cuenta mientras se establece su condición: 

a. Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o contacto 
estrecho. 

b. Controlar su temperatura 2 veces al día. 

c. Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre otros (en 
caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de salud). 

d. Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años, personas que presenten 
comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias pueden 
presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

La institución educativa identificará a las personas con las que la persona afectada tuvo contacto, con 
el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el mismo, y hacer seguimiento para establecer si 
otras personas que tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las 
autoridades sanitarias y recomendando la consulta a un profesional de salud en caso de aumento de 
sus síntomas. 

Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al esquema de 
alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación la cual debe 
estar debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud (EPS). El Comité PRASS y la 
responsable local de SST determinarán con el debido seguimiento al caso, que la persona no haya 
presentado ningún síntoma durante los últimos tres (3) días, para poder autorizarlo a su reintegro a la 
comunidad. 

 

12.1.2 Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en un integrante de la 
comunidad educativa. 

Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la comunidad educativa y ante la 
posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

a. Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID-19, según el protocolo 
establecido y la normatividad vigente. 

b. Cerrar de manera temporal el colegio, mínimo por 24 horas para realizar un riguroso proceso 
de limpieza y desinfección de todas las áreas. 

c. Informar a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 
realizar un monitoreo de su estado de salud y si ha presentado síntomas o los comienza a 
presentar, aislarse y tomar todas las medidas preventivas para el cuidado en casa. 

d. Si presenta deterioro clínico o complicaciones debe consultar de manera inmediata al 
servicio de urgencias de su EPS o centro de salud más cercano y al jefe inmediato. 

e. Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso debe evidenciar 
confirmación de mejoría clínica y de aviso de su EPS, la cual emite comunicado de 
terminación de días de aislamiento y retorno a sus labores cotidianas.   
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f. El empleador debe proveer las facilidades para que una persona que tenga síntomas 
compatibles con COVID-19. o que haya sido contacto estrecho de un caso sospechoso o 
confirmado, que pudiera infectarse dentro o fuera de la empresa, e incluso si es 
asintomático, pueda aislarse tempranamente en casa, desde el momento en que se 
identifica como tal, y no esperar a tener el resultado de la prueba, para minimizar así el 
potencial contagio que se sabe es mayor antes y en los primeros días del comienzo de 
síntomas.  

g. Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberán tener 
todas las facilidades para poder aislarse tempranamente en casa.  

h.  En caso de que no haya una incapacidad laboral, los médicos pueden certificar la necesidad 
de cumplir con la medida de aislamiento preventivo para los casos confirmados, probables y 
sospechosos y contactos asintomáticos a quienes les aplique por razón del riesgo 
epidemiológico, los empleadores deben ser garantes de que la persona tenga las facilidades 
de cumplir el aislamiento desde el momento mismo que se identifica como sospechosa por 
síntomas o contacto estrecho, incluyendo los asintomáticos.  

i. El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el comienzo de 
síntomas, o desde que sean identificados como contactos estrechos hasta tener una prueba 
negativa, a menos que por criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario 
prolongar el aislamiento.  

j. El aislamiento de los casos confirmados será por 10 días, a menos que por criterio médico o 
de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar más el aislamiento. 

k. Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de 
contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en casa y avisará a 
La EAPB, para que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la 
programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico 

 

12.1.3 Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada escolar en algún 
integrante de la comunidad educativa. 

Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre, deben regresar a sus hogares y consultar en el 
menor tiempo posible al servicio de salud (EPS), para que se realice un diagnóstico preciso. Se debe 
identificar si es otro tipo de brote como varicela, dengue entre otros. 

Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación completa 
para que pueda regresar a la Institución Educativa 

 

12.2 SÍNTOMAS AGUDOS EN OTROS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

a. La persona debe retirarse de la institución educativa, extremando las medidas de cuidado y, 
de acuerdo con la severidad de los síntomas, considerar aislamiento en casa con vigilancia 
de signos de alarma, y solicitar tele orientación o definir la pertinencia de consulta con 
profesional de la salud. 

b. Se debe realizar seguimiento para poder descartar si son síntomas de Covid en caso 
contrario si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona 
debe esperar su recuperación completa para que pueda regresar a la Institución Educativa y 
presentar el certificado médico correspondiente. 
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12.2.1 En la atención de estos casos se deberán seguir rigurosamente los siguientes pasos: 

PASOS ACCIONES 

1. 

Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable, más 
aún si es un menor. Por lo tanto, se debe: 

 Calmarla y procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está 
sucediendo y los próximos pasos a efectuar. 

 Evitar exponerla frente a sus compañeros. 

 Asegurar un trato humano y respetuoso. 

 Mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección 
de datos personales y de información médica. 

2. 
Trasladar al paciente a la sala COVID, donde pueda estar cómodo y seguro y con 
elementos de protección personal (tapabocas) mientras se determina el punto de 
traslado y se organiza un transporte. 

3. 

Mantener siempre una distancia mínima de 2 metros y utilizar todos los elementos de 
protección personal, EPP, requeridos para la atención, que no debe superar los 15 
minutos, evitando entrar en contacto con cualquier objeto o superficie con la que el 
paciente haya estado en contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados. 

4. 
Comunicarse con los líderes del Plan de Prevención, para evacuar las áreas por donde 
se haya movilizado el paciente. 

5. 

Coordinar con la administración de la institución para que el personal de apoyo o 
servicios generales realice un riguroso proceso de limpieza y desinfección de las áreas 
en las cuales estuvo el paciente, siguiendo los lineamientos descritos en este 
protocolo. 

6 

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

7. 

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

 ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con COVID19? 

 ¿Hace cuánto tiene síntomas? 

 ¿Ha tomado algún medicamento? 

 Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes 
médicos y edad. 

Revisar la información registrada en la encuesta COVID. 
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PASOS ACCIONES 

8. 

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

9. 

Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento diario del 
estado de salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo, el o los 
acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas que han dispuesto las 
autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, 
realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos 
específicos para complicaciones del COVID-19, solicitar que le informe a la EPS. 

10. Solicitar que se realice la encuesta en la aplicación CoronApp. 

11. 
Realizar notificación del caso sospechoso o positivo a las autoridades locales, si es un 
empleado, a la ARL, y en caso de ser un estudiante a su EPS o al seguro estudiantil 

12. 
Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de información entre 
la persona enferma, profesores y Comité PRASS. 

13. 
Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de COVID- 
19, informe de inmediato el resultado a la Institución. 

14. 
Si el estudiante está asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y 
monitoreado por sus padres durante el aislamiento. Y en caso de los colaboradores 
estos pueden desarrollar su trabajo desde casa apoyados por medios remotos. 

15. 
Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando hayan transcurrido los 14 días 
de aislamiento preventivo. 

16. 

Los casos positivos recuperados pueden regresar al colegio cuando se cumpla al menos 
uno de los siguientes enunciados: 

 Han pasado 14 días desde el inicio de síntomas y 3 días desde la resolución de los 
síntomas y de la fiebre. 

 Se tenga alta médica para reintegrarse al colegio o al trabajo. 
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13. ORIENTACIONES DIRIGIDAS A DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE BIENESTAR Y DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR ACOMPAÑADO POR LAS PRÁCTICAS 
DE BIOSEGURIDAD. 

 

La Comunidad Marista y las directivas del Colegio san José, garantizarán a todos sus colaboradores el 
desarrollo de sus actividades laborales, en casa o bajo el esquema de alternancia, en un ambiente de 
fraternidad que ante todo cuide y preserve la vida, la salud y el bienestar de todos. Para esto, se 
dispondrán de todos los recursos que permitan adoptar y cumplir las disposiciones contempladas en 
este protocolo de bioseguridad, así como el suministro de los elementos de protección personal (EPP), 
conforme al nivel de exposición de riesgo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Las prácticas de prevención que todos los colabores deben estar dispuestos a cumplir y contribuirán a 
la generación de condiciones seguras que previenen el contagio y la propagación del COVID-19 y están 
orientadas o relacionadas con el modo de proceder frente a diversas situaciones administrativas 
asociadas, son las siguientes: 

PASOS ACCIONES 

1. 
Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad territorial certificada 
y el establecimiento educativo durante el tiempo que permanezca en las instalaciones 
de la Institución Educativa y en el ejercicio de las labores. 

2. 
Movilizar el compromiso de los estudiantes con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad adoptados por la Institución Educativa durante la jornada escolar. 

3. 

Reportar de manera inmediata a su empleador, jefe inmediato o responsable de SST, 
cualquier síntoma de alerta respiratoria o de eventual contagio de COVID-19 que 
llegase a presentar o en un miembro de su hogar, para que en la Institución Educativa 
se puedan adoptar de manera oportuna las medidas correspondientes. 

4. 

Participar activamente en las jornadas de capacitación o socialización sobre las 
medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la 
prevención del contagio por COVID-19 y aplicar la formación en el desarrollo de todas 
las actividades que realice en su jornada laboral en casa o presencial. 

5. 
Adoptar las medidas de autocuidado y reportar al empleador las novedades en su 
estado de salud, especialmente aquellas relacionadas con síntomas de enfermedad 
respiratoria aguda o grave. 

6. 
Diligenciar el cuestionario diario de condiciones de salud para COVID 19, según jornada 
laboral a cumplir. La información allí consignada debe ser verás.  

7. 

Los directivos docentes y docentes que se encuentran en el grupo de riesgo mayor de 
60 años o que presentan comorbilidades, deben comunicar sobre su condición y estado 
de salud a su empleador y a la responsable de SST, con el fin de que este tome las 
medidas necesarias para la protección de su salud y garantice el trabajo en casa. 
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PASOS ACCIONES 

8. 

Los directivos docentes y docentes deben evaluar las condiciones de salud de los 
integrantes de su hogar, y establecer si alguno de ellos se encuentra en el grupo de 
alto riesgo de contagio. En los casos en que aplique, esta situación debe reportarse a 
la institución educativa. 

9. 

Previo al inicio del proceso de retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el 
esquema de alternancia, los docentes deben revisar el esquema, los protocolos y las 
opciones que haya definido la Institución Educativa para tal fin y aclarar las 
inquietudes o dudas que surjan al respecto. 

10. 

De ser necesario utilizar medios de transporte masivo, es recomendable planificar la 
ruta con tiempo para evitar aglomeraciones y cuidar que las personas a su alrededor 
cumplan con el distanciamiento social. Aplique todas las medidas descritas en el 
numeral 9.6, literal e. 

 

14. PROTOCOLO No.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

14.1 OBJETIVO  

Implementar los procedimientos de limpieza y desinfección para todas las áreas de trabajo generales, 
instalaciones sanitarias, oficinas, salones, entre otros, que conforman la Institución. 

 

14.2 ALCANCE. 

Este procedimiento aplica a todos los espacios de la Institución y debe ser implementado para realizar 
las tareas de limpieza y desinfección de los sectores generales, áreas de trabajo e instalaciones 
sanitarias, tales como: pisos, paredes, puertas, instalaciones sanitarias, áreas de ingreso, como 
recepción, pasillos de circulación, aulas, oficinas, auditorio, cafetín, salas especiales, escaleras, etc. 

 

14.3 DEFINICIONES. 

 Limpieza: Es el conjunto de operaciones que permiten remover físicamente tanto la suciedad 
visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes o jabones, 
agua y herramientas tales como escobas, cepillos, mopas, etc. 

 Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la eliminación de 
microorganismos y la destrucción de los patógenos. Se realiza con sustancias químicas 
preparadas para tal fin. Para realizar la desinfección, es primordial realizar antes la limpieza de 
las superficies a tratar. 

 

14.4 MATERIALES Y ELEMENTOS 

 Escobas / mopas / cepillos / haraganes. 

 Baldes. 

 Productos de limpieza y remoción de suciedad (detergentes). 
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 Productos de desinfección (solución de hipoclorito de sodio al 1% (1000 ppm), solución de 
alcohol al 70%, solución de amonio cuaternario). 

 Escurridor. 

 Recogedor. 

 Paños. 

 Escobilla para inodoro. 

 Recipientes de spray 

 Esponja. 

 Señalización de piso mojado. 

 

14.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) 

 Uniforme antifluido para las señoras, delantal de plástico si la actividad es en los baños. 

 Calzado adecuado, botas de caucho(baños) 

 Guantes de caucho largos. 

 Cofia. 

 Monogafas o careta. 

 Tapabocas de tela antifluido doble capa. 

 Respirador con filtro (baños) 

 

14.6 PASOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y SUPERFICIES 

 Paso 1. Limpieza con detergente y agua. Este procedimiento no elimina la suciedad, sino que 
la disuelve y remueve de las superficies, por lo que es necesario realizar el enjuague con agua 
limpia. En los corredores se utilizará el haragán. 

 Paso 2. Enjuague con agua limpia. Este paso permite eliminar la suciedad removida en el paso 
anterior (Paso 1) y elimina los restos de producto detergente. 

 Paso 3. Desinfección con soluciones químicas: Se realiza con la aplicación con trapero o paño 
(según la superficie) con solución desinfectante 

Baños: teniendo en cuenta que, para áreas comunes, baños, salones, pisos, paredes, entre 
otros, se utilizan dos soluciones desinfectantes, el hipoclorito y el amonio cuaternario de 5ª. 
generación, alternando los productos con el fin de que los microorganismos y bacterias no 
hagan resistencia.  

Hipoclorito: para pisos, baños y áreas comunes de los baños. Los lunes, miércoles y viernes. 

Amonio cuaternario de 5ª generación: se alterna en baños los martes y jueves 

Alcohol al 70%: para mobiliario de salones, biblioteca, recepción, cafetín, mesas de cafetería 
y oficinas, herramientas manuales, objetos personales, mobiliario, pasamanos, cadenas 
plásticas, acrílicos, interruptores, superficies, etc. Los lunes, miércoles y viernes. 

Los martes y jueves utilizaran el amonio cuaternario de 5ª. Generación. 

Además, se hará ronda de desinfección. Se asigna 1 persona para esta labor. 
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Al inicio de la jornada hacen limpieza y desinfección, se hará la desinfección en en pasamanos, 
manijas, perillas de puertas, dispensadores de alcohol glicerinado., con más frecuencia. 

 Al momento de quedar libres los salones se hará limpieza y desinfección final, esto queda 
registrado en planilla de control de cada área, la cual esta exhibida dentro del área. 

Los sábados se hará desinfección general con amonio cuaternario de 5ª generación en toda la 
institución. 

 

AREA PRODUCTO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Baños, 
pisos, 
corredores. 

Amonio  X  X  
Limpieza 
General 

Hipoclorito X  X  X 
Limpieza 
General 

Oficinas, 

Cafetín, 

Zona de 
cafetería, 

Mobiliario 
de salones, 
Biblioteca 

Alcohol X  X  X 
Limpieza 
General 

Amonio 
cuaternario 

 X  X  
Limpieza 
General 

 

14.7 NORMAS DE SEGURIDAD. 

14.7.1 Preparación de soluciones. 

 Conservar el envase de las diferentes soluciones bien cerrados y alejados de la luz solar, el 
almacenamiento se encuentra en zona del baño del cafetín. Y almacén. 

 Conservar el rótulo original de los productos concentrados. 

 No preparar soluciones desinfectantes con agua caliente. 

 No mezclar productos de limpieza con los de desinfección. 

 Dosificar el producto concentrado lentamente y evitando salpicaduras de producto. 

 Uso obligatorio de protección ocular, guantes de látex (uso doméstico) y ropa de trabajo. 

 Seleccionar los productos desinfectantes de acuerdo con el uso o labor en la que se vayan a 
emplear.  

 Consultar de manera específica, las indicaciones del fabricante del producto desinfectante, 
para asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean los correctos. 

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

 Evitar las mezclas de productos, tales como: 

a. Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón. vinagre o productos de limpieza que 
contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es altamente tóxico.  
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b. Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene cloroformo, 
compuesto químico tóxico al hígado. 

c. Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser combinados generan grandes 
cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden producir problemas 
pulmonares y daño al hígado. 

d. El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se utilizan en los 
explosivos. 

e. La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtiene ácido 
peracético. 

 Para la preparación de las diluciones tener en cuenta la cantidad que va a preparar, con la 
dosificación exacta: 

i. Tenga en cuenta la duración de la preparación, colocando fecha y responsable. 

j. Utilice guantes y protección ocular para preparar la solución. 

k. No mezclar con detergente ni otro producto químico. 

 Si el alcohol es industrial tenga en cuenta disminuir la concentración así: 

a. Partiendo de alcohol etílico medicinal (96°), para preparar 1 (un) litro de solución, colocar 
en un recipiente 700 ml de alcohol y agregar 300 ml de agua. 

b. Se recomienda aplicar con rociador y/o paño. 

c. Para hacer estas preparaciones debe hacer uso del respirador con filtro. 

d. La persona que haga las diluciones debe dejar debidamente rotulado con fecha del día de 
preparación y responsable. 

e. Todas las soluciones químicas deben contar con fichas técnicas y de seguridad respectivas. 

 

14.7.2 Recolección de residuos: 

 En la entrada principal se cuenta con recipiente de residuos biológicos, caneca con tapa y bolsa 
roja, en la cual se deben eliminar los tapabocas desechables, debidamente cortados, para 
realizar su disposición final en recipiente que se encuentra en la enfermería. Estos residuos 
biológicos son recogidos por empresa RH y llevados a su disposición final. 

 En el cuarto de aislamiento para covid, se cuenta con caneca roja con tapa y bolsa roja para 
realizar la misma disposición de residuos biológicos por empresa RH. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos 
utilizados para el manejo de los residuos 
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ANEXO Nº 1. USO DE GEL ANTIBACTERIAL EN DESINFECCIÓN DE MANOS. 

 

 

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente 
para cubrir todas las superficies 

Frótese las palmas de las 
manos entre sí; 

 
 

 

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos y viceversa; 

Frótese las palmas de las 
manos entre si, con los dedos 
entrelazados; 

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 
los dedos; 

 
 

 

Frótese con un movimiento de 
rotación con el pulgar 
izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y 
viceversa; 

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa; 

Una vez secas, sus manos 
estarán seguras 

El lavado de manos reduce la transmisión de enfermedades como: 
Infecciones respiratorias, diarrea, neumonía, parasitismo intestinal 

y enfermedades de la piel y los ojos 
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ANEXO Nº 2. LAVADO DE MANOS. 

 

 

 Este tipo de señalización está disponible en todos los puntos de lavado de manos, frente 
al lavamanos, con el fin de que se haga el paso a paso de este procedimiento. 

 Los lavamanos de estudiante se dispondrán de forma intercalada y los que no se usen 
tendrán cinta de prevención para que no sean usados, los demás puntos de lavado de 
manos son individuales de oficinas, psicología, biblioteca, enfermería, docentes, 
cafetín, sala de profesores unidad infantil, baño de discapacitados y auditorio, 
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ANEXO Nº 3. USO DE TAPABOCAS. 
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ANEXO Nº 4. DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

 

  

No pongas en riesgo a otras personas 

2 metros 

Mantén la distancia 
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ANEXO Nº 5. HIGIENE RESPIRATORIA. 
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ANEXO Nº 6. SEÑALIZACIÓN Y RUTAS. 

 

 

 

 

  

Silla 

vacía 

Silla 

ocupada 
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ANEXO Nº 7. MATRIZ DE COMUNICACIÓN. 

 

Matriz de comunicación e información frente a la pandemia COVID-19 

¿Qué comunico? 
¿Cómo lo 

comunico? 
¿Cuándo 

comunico? 
¿A quién 

comunico? 
¿Quién 

comunica? 

Protocolo con 
recomendaciones para 
el trabajo en casa. 

Mediante correo 
electrónico. 

Cuando se 
requiera. 

Todos los 
colaboradores de 
la comunidad. 

Coordinación 
Nacional SST y 
responsables 
locales SST. 

Cuestionario de 
condiciones de salud 
COVID-19 para el 
seguimiento a 
colaboradores. 

Mediante correo 
electrónico. 

Cada semana. 
Todos los 
colaboradores de 
la comunidad. 

Coordinación 
Nacional SST y 
responsables 
locales SST. 

Recomendaciones y 
planes de acción 
relacionados con los 
resultados del 
cuestionario. 

Llamada y correo 
electrónico. 

Cuando se 
requiera. 

Colaborador que 
corresponda. 

Responsable SST 
y jefe inmediato. 

Acompañamiento y 
seguimiento a casos 
positivos y 
sospechosos de 
COVID-19. 

Llamada y correo 
electrónico. 

Cuando se 
requiera. 

Al colaborador 
que corresponda, 
a las entidades de 
salud (EPS y ARL) 
y jefe inmediato, 
Hno Administrador 
Provincial. 

Coordinación 
Nacional SST y 
responsables 
locales SST. 

Protocolo de retorno 
seguro al trabajo por 
COVID-19. 

Mediante correo 
electrónico y 
videoconferencia 
a y/o tutorial para 
su socialización. 

Días antes del 
retorno a la 
oficina de 
administración 
colegios y 
demás obras 
maristas 
nacionales. 

Todos los 
colaboradores de 
la comunidad, 
personal 
directivo, 
colaboradores 
directos, 
colaboradores por 
temporal, 
contratistas y 
aprendices. 

Coordinación 
Nacional SST y 
responsables 
locales SST. 

Normatividad (leyes, 
decretos, 
resoluciones, 
circulares, etc.). 

Mediante correo 
electrónico con el 
resumen o datos 
importantes a 
considerar. 

Cuando se 
requiera 

Administrador 
Provincial, 
Rectores y equipo 
directivo. 

Coordinación 
Nacional de SST y 
Asesor Jurídico. 
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Matriz de comunicación e información frente a la pandemia COVID-19 

¿Qué comunico? 
¿Cómo lo 

comunico? 
¿Cuándo 

comunico? 
¿A quién 

comunico? 
¿Quién 

comunica? 

Procedimiento de 
higiene, limpieza y 
desinfección. 

Mediante correo 
electrónico y 
videoconferencia a 
para su 
socialización. 

Días antes del 
retorno a la 
oficina, 
colegios y 
demás obras 
maristas 
nacionales. 

Colaboradores 
directos y 
contratistas que 
prestan el servicio 
de aseo y 
mantenimiento, 
administradores a 
nivel nacional. 

Coordinación 
Nacional SST y 
responsables 
locales SST. 

Información rápida de 
decisiones de la alta 
dirección como: 
Decisiones de 
aislamiento, trabajo 
en casa, retorno de 
labores, entre otras. 
Nuevas medidas de 
aislamiento. 
Cambios de turnos o 
alguna modificación 
inmediata para el 
desplazamiento de los 
colaboradores. 

Mediante correo 
electrónico, 
llamada telefónica 
y/o comunicado 
oficial, reunión por 
videocon- ferencia 
o presencial. 

Cuando se 
requiera. 

Personal 
requerido. 

Consejo de 
Misión, Hermano 
Administrador 
Provincial, 
Rectores y/o jefes 
inmediatos. 

Recomendaciones 
pertinentes para 
evitar el contagio. 
Reglas de 
comportamiento 
básicos para mantener 
el buen ambiente 
laboral durante la 
pandemia. 
Líneas de orientación 
y atención médica u 
ocupacional. 
Datos de interés de 
información pública o 
datos actualizados del 
manejo de la 
situación. 

Infografías, 
videos, campañas, 
comunicado 
interno 
(Champagnat te 
cuida), etc., 
enviados mediante 
correo 
electrónico, 
páginas web y 
WhatsApp. 

Cuando se 
requiera. 

Todos los 
colaboradores de 
la comunidad. 

Coordinación 
Nacional SST y 
responsables 
locales SST. 
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ANEXO N° 8. PLANILLA DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID- 19.  

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 2 Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema 
de alternancia del servicio educativo en los establecimientos educativos que implementan la 
estrategia de residencias escolares. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 3 Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, saneamiento 
básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos educativos. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 4 Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de alimentos en 
establecimientos educativos. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 5 Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y desplazamiento 
desde y hasta la vivienda. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 6 Orientaciones para promover la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus 
familias durante todas las fases que contempla el proceso de retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia. 

http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395661.html?_nor
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395661.html?_noredirect=1
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%252
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6008%20
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articles-399094_recurso_1.pdf 

 Anexo 7 Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes para el desarrollo de sus 
actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de bioseguridad. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 8 Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales de 
atención en salud para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante 
el trabajo académico en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad 
presencial con esquema de alternancia. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 9 Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio 
por el virus SARS-Cov-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad educativa. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 10 Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial 
y preescolar. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Anexo 11 Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento. 

articles-399094_recurso_1.pdf 

 Anexo 12 Orientaciones para la atención educativa presencial bajo esquema de alternancia 
para los pueblos indígenas. 

articles-399094_recurso_1.pdf. 

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-
de-2020.pdf 

 Resolución 844 del 26 de mayo de 2020.  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20844%20de%20 
2020.pdf  

 Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%2 
0MARZO%20DE%202020.pdf 

 Decreto 637 del 7 de mayo de 2020 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20637%20DEL%206%20DE%20 
MAYO%20DE%202020.pdf 

 Decretos 470 del 24 de marzo de 2020 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20470%20DEL%2024%20DE%2 
0MARZO%20DE%202020.pdf  

 Decreto 533 del 9 de abril de 2020 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395807.html?_noredirect=1. 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20844%20de
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395807.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395807.html?_noredirect=1
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 Decreto 532 del 8 de abril de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395806_pdf.pdf 

 Decreto 660 del 13 de mayo de 2020. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20660%20DEL%2013%20DE%2 
0MAYO%20DE%202020.pdf 

 Decreto 662 del 14 de mayo de 2020. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20662%20DEL%2014%20DE%2 
0MAYO%20DE%202020.pdf 

 Circular Conjunta número 11 con el Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de marzo 
de 2020. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/circular-externa-11-
de- 2020.pdf 

 Circular 19 del 14 de marzo de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-393910.html?_noredirect=1  

 Circular 20 del 16 de marzo de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Circulares/394018:Circular-No-20-del-
16-de- marzo-de-2020 

 Circular 21 del 17 de marzo de 2020. 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7- 
05d3-8da3943c0879?t=1584464523596 

 Directivas 3 del 20 de marzo de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-394243.html?_noredirect=1  

 Directiva 5 del 25 de marzo de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394577_recurso_5.pdf  

 Directiva 7 del 6 de abril de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Directivas/395658:Directiva-No-07-06-
de- abril-de-2020 

 Directiva 9 del 7 de abril de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395660.html?_noredirect=1  

 Directiva 10 7 de abril de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395661.html?_noredirect=1 

 Directiva 11 del 29 de mayo de 2020. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Directivas/398622:Directiva-No-011-29-
de- mayo-2020  

 Directiva 12 del 2 de junio de 2020 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
398747.html?_noredirect=1  

  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395806_pdf.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/circular-externa-11-de-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/circular-externa-11-de-
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-393910.html?_nor
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-393910.html?_noredirect=1
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular%2B0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-394243.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-394243.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394577_recurso_5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394577_recurso_5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395660.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395660.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395661.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-395661.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398747.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398747.html?_noredirect=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398747.html?_noredirect=1
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