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RESOLUCIÓN 006 30 DE OCTUBRE DE 2020 

El Consejo Directivo de la Institución REVISA Y ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, expedido mediante la Resolución 
No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 2 de la Constitución Política previó que las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y derechos y libertades y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y de los particulares. 
 
Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el término de la emergencia sanitaria 
este Ministerio será el competente para expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieren para todas las 
actividades económicos, sociales y sectoriales que se encuentran autorizados, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo. 
 
Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. “por medio de la 
cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública y su correspondiente anexo técnico. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de este Ministerio expidió en junio de 2020, los “lineamientos 
para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de práctica de bioseguridad en la comunidad educativa” para los niveles de educación inicial, 
preescolar. Básica y media a través de la Directivas 013 del mismo año, se impartieron orientaciones para la 
implementación de buenas prácticas para evitar el contagio del covid – 19 en los entornos de las Instituciones 
educativas.  
 
Que el retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa implica una combinación del trabajo 
académico en casa y presencial mediado por tecnologías de la información y comunicación, complementando con 
encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como  la asistencia a las 
instituciones debidamente organizadas, de acuerdo con el análisis particular del contexto, observando las medidas 
de bioseguridad. 
 
Que de acuerdo a las medidas establecidas bajo el esquema de alternancia y de acuerdo con las directivas y los 
lineamientos antes señalados por el Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Salud, se elaboró en 
conjunto el protocolo de bioseguridad  que debe ser aplicado en nuestro Colegio de María Auxiliadora – Casa 
Central. 
 
Que por lo anterior expuesto.  
 

RESUELVE 
ARTICULO 1. Adoptar el protocolo de Bioseguridad del COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA – CASA CENTRAL, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de brindar las 
orientaciones para prevenir, reducir y mitigar el riesgo de contagio por coronavirus COVID-19, a la comunidad 
académica, administrativa, padres de familia y visitantes. 
ARTICULO 2. Establecer el Protocolo de Bioseguridad de Obligatorio Cumplimiento del COLEGIO DE MARIA 
AUXILIADORA – CASA CENTRAL, impartiendo orientaciones para ser adoptadas como contingencia para reducir el 
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riesgo de exposición de la comunidad académica, administrativa, padres de familia y visitantes y prevenir, reducir y 
mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. 
 
ARTICULO 3. La Vigilancia del cumplimiento del protocolo está a cargo inicialmente por las directivas del colegio, el 
Comité de Contingencia, por el Comité COPASST y desde luego por las autoridades territoriales de educación y por 
Secretaria de Salud de Bogotá. 
 
ARTICULO 4. Se organizará el Plan de Alternancia Educativa, de acuerdo al aforo final del Colegio y según 
matricula reflejada en el SIMAT de la Institución. Dicho plan será dado a conocer a los padres de familia y 
estudiantes.  
 
ARTICULO 5.  Divulgar el presente Protocolo de Bioseguridad, aprobado y adoptado por el Consejo Directivo y otros 
miembros de la comunidad educativa y se entregara un ejemplar a los padres de familia como documento anexo al 
Manual de Convivencia. 
Dado a los 30 días del mes de octubre del 2020 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Sor Astrid Angarita Guzmán             Hernán Darío Gutiérrez Salcedo            Matha Patricia Borda Romero  
            RECTORA       REP.PADRES DE FAMILIA                    REP.PADRES DE FAMILIA 
   PRIMARIA        BACHILLERATO 
 
 
Laura Sofía Parra Garzón.                   Erika Natalia Orduña Gutiérrez      Francys Johana Piñeros Bedón 
REP. DE LOS ESTUDIANTES.           REP. DE DOCENTES PRIMARIA.      REP. DE DOCENTES BTO. 
 
 
Johana Garcia.                                     Johan Enrique Arias Rubio                  Ma. Del Pilar Jiménez Acuña 
REP DE EXALUMNAS                         REP.SECTOR PRODUCTIVO.             COOR. DE CONVIVENCIA 
             INVITADA 
 
  En constancia se anexa imagen: 
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Tenemos el gusto de presentar nuestro PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD “EN MAUXI CENTRAL 
CUIDAMOS TU VIDA” se convertirá en la carta de navegación para proteger, cuidar nuestra salud y la de las 
personas que entrarán en contacto con nosotros y de esta forma logremos mitigar el contagio del virus COVID 
– 19. Los invitamos a leerlo detenidamente y apropiarlo con el ánimo de considerar nuestro colegio como el 
lugar confiable especialmente para el ambiente educativo de nuestros Niños, niñas y jóvenes y para las 
hermanas, docentes, personal administrativo y servicios generales en su lugar de trabajo. También 
extendemos estos parámetros a personas como los proveedores y padres de familia.  Estamos seguros que 
es la forma de hacer frente a la Pandemia y poco a poco volveremos a nuestros hábitos cotidianos con una 
mayor tranquilidad. Recordemos que la responsabilidad del autocuidado depende de cada uno.   
 
 

1. OBJETIVO 
De acuerdo a la normatividad vigente, impartir orientaciones a toda persona que hace parte de la comunidad 
educativa del Colegio de María Auxiliadora, que se encuentran en la jornada académica y/ o ejecutando las 
actividades laborales propias de su naturaleza dentro de las instalaciones del colegio para prevenir, reducir la 
exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID – 19.  
 

2. ALCANCE 
Este protocolo aplica para toda la comunidad educativa: hermanas, estudiantes, docentes, padres de familia, 
personal de servicios generales, administrativos, proveedores y a las personas que ocasionalmente visitan 
nuestro colegio.  
 

3. DEFINICIONES 

Las definiciones que a continuación encontrará son tomadas de diferentes documentos publicados por la 
Organización Mundial de Salud, lineamientos orientadores del Ministerio de Educación Nacional y   por el 
Ministerio de Salud de Colombia.  
 
ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación de equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección. 
 
ALCOHOL ANTISÉPTICO: Desinfectante para limpieza de superficies, mata e impide el crecimiento de 
microorganismos, solvente, inflamable, toxicidad baja, inofensiva para la piel, irritante en ojos.  
 
ALCOHOL GLICERINADO: Antiséptico de uso externo para lavado por fricción en seco y desinfección en 
manos de personal, especialmente de uso intrahospitalario, inflamable, irritante para los ojos. Es una 
alternativa cuando no sea posible el lavado de manos, siempre y cuando las manos se vean visiblemente 
limpias. 
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BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 
riesgo biológico que puede 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 todos los 
miembros de la comunidad educativa.       
 
CUIDADO: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de promover, 
mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, para el caso en particular, con el fin 
de reducir el potencial de riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2/COVID-19. 
 
DESINFECCIÓN: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de 
las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
 
DESINFECTANTE: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se 
aplica sólo a objetos inanimados. 
 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la 
frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el caso de 
COVID-19 se indica mantener la distancia de 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que no 
presentan ningún síntoma. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, 
grupal y espacial. En campo abierto será de 4 metros y para la clase de Educación Física y Danza será de 9 
metros o más.  
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Son equipos, dispositivos, aparatos que deben usar los 
trabajadores, docentes y estudiantes con el fin de proteger su vida y su salud, al constituirse en un importante 
recurso para el control de riesgos laborales y/o escolares. 
 
TEMPERATURA CORPORAL: Es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. 
 
TERMOMETRO INFRARROJO: De no contacto (IR) utilizan la tecnología de infrarrojos para medir en forma 
rápida y conveniente la temperatura de la superficie de los objetos. Ellos proporcionan mediciones rápidas de 
temperatura sin tocar físicamente el objeto. Se caracteriza por dar medidas muy precisas. La pantalla digital 
incorporada permite una visualización eficiente de los datos, con números grandes e indicador de batería.  
 
TOMA DE TEMPERATURA: Son las acciones realizadas para medir la temperatura del organismo humano, 
ya que es un mecanismo que genera activación del sistema inmune para defenderse de virus y bacterias que 
lo están atacando.  
 

4. MARCO LEGAL 

 Circulares 11, 19 y 20 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, a través de las  

 Directiva No. 3 del 20 de marzo del 2020, en las que determinó que ningún establecimiento educativo 
en el país puede adelantar clases presenciales mientras persista la situación de aislamiento 
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preventivo obligatorio Directiva No. 03 del 20 de marzo del 2020 Ministerio de Educación Nacional en 
la que a través de la cual  da las orientaciones para el manejo de la emergencia a los establecimientos 
educativos privados, con la utilización de metodologías y herramientas apropiadas para el desarrollo 
de actividades desde su casa, haciendo uso de tecnologías de la información, las comunicaciones, 
guías y metodologías adelantadas por el colegio, buscando estrategias  para garantizar el seguimiento 
a los contenidos de una educación de calidad y la culminación exitosa del año escolar en curso.   

 Ley 09 de 1979: “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional. 

 Lineamientos de participación, comunicación e integración con las familias para la reapertura gradual, 
progresiva y segura. Secretaria de Educación de Bogotá 2020. 

 Lineamientos de Bioseguridad docente, directivos docentes y administrativos del nivel. Institucional de 
la Secretaria de Educación del Distrito con el fin de hacer frente a la Pandemia ocasionada por el 
Coronavirus – 19. Bogotá 2020 

 Disposición y organización de espacios. Reapertura gradual, progresiva y segura de Instituciones 
educativas de Bogotá. 2020 

 Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad  bajo esquema 
de reapertura gradual progresiva y segura y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 
comunidad educativa. Bogotá 2020 

 Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”. 
Numeral 12 del Artículo 11.  

 Decreto 614 de 1984: Bases para la organización de la administración de Salud Ocupacional en el 
país. • Decreto 1295 de 1994. Organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. Fallo de la Corte Constitucional, declaro inexequible algunos artículos. 

 Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 Resolución 1401 de 2007: Investigación de accidentes e incidentes de trabajo.  

 Resolución 1562 del 2012: modificación de sistema de riesgos laborales disposiciones salud 
ocupacional.  

 Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25.  

 Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005  

 Decreto 1072 de 2015: decreto único reglamentario del sector trabajo 

 Resolución 385 de 2020: Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  

 Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.  

 Circular 017 de 2020: lineamientos mínimos a implementar promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 (COVID-19). Versión: 001 Fecha: Julio 26 de 2020 Página: 7 de 35  
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 Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-
cov-2 (covid-19).  

 Resolución 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.  

 OSHA 3992-03 2020: Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19.  

 Decreto 689 de 2020: Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del COVID-19 y mantenimiento de orden público.  

 Decreto 676 de 2020: Por la cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades 
laborales y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 847 de 2020: Por el cual se modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del, 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público". 

 Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Por el medio del cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID – 19 en instituciones de 
educación superior, instituciones educativas y las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 5.1 Alta Gerencia:  

 Aprobar los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación frente al coronavirus 

COVID – 19 que se puedan presentar dentro de las instalaciones del Colegio.   

 Implementar una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la interacción entre los 

colaboradores, especialmente en aquellos lugares donde no es posible conservar el distanciamiento 

social y varias personas compartan el mismo espacio (coordinaciones de grado y oficinas 

administrativas), esto permitirá mejor circulación del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al 

uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas. 

 

5.2  Directora y  Coordinadoras     

 Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar que se produzcan 

rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.  

 Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo 

Sanitario.  

 Informar inmediatamente a la Enfermería en caso que alguna persona presente síntomas de 

enfermedades respiratorias. 

 Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las recomendaciones de limpieza y 

desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia 

mínima de dos metros entre personas. 
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 Fomentar las políticas de lavado de manos de manera permanente  al ingreso del colegio, lugar de 

trabajo, aula de clase, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y 

antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de 

higiene respiratoria.  

 Aplica también para las personas que realizan trabajo en casa. Promover el distanciamiento social de 

más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas.  

 Evitar reuniones innecesarias en el trabajo, manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros 

entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos 

utilizados.  

 Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19 y fomentar la asistencia 

de sus colaboradores.  

 Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, contratistas y personal de 

servicios y generar un flujo de información en ambas vías con empleados. 

5.3 Docentes y psicólogas 

 Llamados a acatar todas las disposiciones presentados en este protocolo, acompañar y hacer 
presencia activa en los diferentes espacios velando por el cumplimiento permanente de la normas. 

 Los docentes y las psicólogas estarán atentos a cambios significativos en el comportamiento físico y 
actitudinal de cualquiera de los estudiantes y reportarán  a quien corresponda.  

    

5.4  Administrativos: Enfermera, Auxiliar Contable, Secretaria, Recepcionista. 

5.4.1 Enfermera 

 Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y finalización de la jornada 
laboral. 

 Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) del estado de salud de los colaboradores 
(Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes positivos. 

 Reportar a las entidades competentes los casos positivos y llevar el registro de casos sospechosos. 

 Hacer rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y haciendo monitoreo del 

estado de salud. 

  
 5.4.2 Auxiliar Contable, Secretaria, Recepcionista 

 Atender las indicaciones de las directivas, coordinadoras o jefes encargadas de asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.  

 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en el 

Colegio.  

 Procurar el cuidado integral de su salud.  
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 Notificar al área correspondiente en caso de tener síntomas respiratorios. De igual manera debe 

informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de alarma, y/o   ordenar 

aislamiento preventivo. 

      Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados.  

     Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19.  

 

5.5. COPASST 

Promover y hacer seguimiento en los colaboradores de: 

 Lavado de manos: En este caso es importante promover en los equipos, por medio de alarmas 

sonoras, la periodicidad del lavado y hacer observaciones de éste para garantizar que sea adecuado. 

 Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por los diferentes 

colaboradores. 

 Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección personal. 

 Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento. 

 Facilitadores de la comunicación: Cómo están ejerciendo su rol de apoyo en este momento 

coyuntural. 

 

5.6 Comité de Contingencia 

Es un órgano de participación del Gobierno Escolar del colegio que permite evaluar la reapertura gradual, 
progresiva y segura a las aulas. Es liderado por las directivas del colegio (Rectora, Coordinadoras académico, 
convivencia y de pastoral). 
 

5.6.1 Integrantes del Comité:  

 Directivas 

 Padre de familia representante de primaria y bachillerato 

 Docente representante de primaria y bachillerato 

 Enfermera del colegio 
 

5.6.2 Objetivos y Roles:  

El comité trabajará durante todo el tiempo de confinamiento, el post – confinamiento y durante toda la duración 
de la pandemia. Este Comité estará asesorado por determinaciones, orientaciones y lineamientos emanados 
por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación.  
Los integrantes del comité propiciarán un ambiente de seguridad y confianza respecto al proceso del retorno a 
clases.  
Inicialmente se organizarán los procedimientos del plan de reapertura gradual, progresiva y segura. 



 
 
 
 
 

 

 

12 

 

Serán los encargados de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad, realizarán las sensibilizaciones a todos 
los estamentos de la comunidad educativa a nivel de alternancia en las clases, del servicio de Restaurante y 
transporte escolar.  
Finalmente tomarán medidas extremas en caso de encontrar anormalidad en el funcionamiento de 
bioseguridad 
 
  5.7 Contratistas y Proveedores 
Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

 Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos sospechosos de COVID-19.  

 La empresa contratista o el proveedor deberá notificar al Colegio en caso de llegar a presentar un 

colaborador suyo con COVID-19 para poder iniciar el plan de contingencia.  

 De igual manera el Colegio deberá notificar por el medio indicado por la empresa Contratista o 

Proveedor la aparición de casos sospechosos del personal propio.  

 Entregar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista o proveedor a la Coordinación de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio.  

 Presentar las evidencias que se requiera por parte de la Coordinación de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

 Al ingreso al colegio los colaboradores del colegio  realizarán la toma de temperatura.  

 Todos los colaboradores de las empresas contratistas o proveedores deben conocer y atender el 

protocolo de bioseguridad de su empresa y del Colegio.  

 Para el cumplimiento del último, la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la 

reinducción del personal que desarrollará actividades dentro de las instalaciones del Colegio. 

Sancionar a sus colaboradores que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento. 

Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; los tapabocas 

deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.  

 Hacer énfasis a los colaboradores de no compartir los elementos de protección personal.  

 Cumplir con las recomendaciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio de Trabajo. 

6. PROTOCOLO DE INGRESO DEL PERSONAL A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Con el fin de evitar el contagio del virus COVID-19, es necesario implementar las siguientes medidas para el 
ingreso al Colegio, teniendo en cuenta el ingreso peatonal, vehicular, moto y bicicleta: 

 En cada portería se realizará el control de ingreso firmando la respectiva planilla. Los estudiantes 
la firmarán en el salón de clase con el fin de evitar aglomeraciones. 

 Se tomará la temperatura al ingreso, registrando el resultado en la planilla respectiva.  

 En seguida se pide pasar a la zona de higienización de manos, los cuales se harán en los 
lavamanos portátiles que se dispondrán en las respectivas porterías. 

 En el ingreso al colegio se incluye la limpieza y desinfección de calzado, para lo cual se contará 
con tapetes especiales con solución de cloro y alcohol  

 Para desinfectar la ropa se esparcirá alcohol etílico.  
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 En el ingreso al colegio se contará con dispensador de gel antibacterial, para que los estudiantes, 
docentes, trabajadores realicen la higienización de manos. 
 

6.1 Restricciones: 

 La OMS (Organización Mundial de Salud) ha destacado el riesgo de contagio de Covid-19 con 
posibles complicaciones en personas mayores de 70 años, personas que presentan problemas 
pulmonares (incluida el asma), aquellos que presentan patologías de deficiencia cardíaca, diabetes, 
obesidad o cuentan con un sistema inmunitario debilitado a causa de tratamientos o consumo de 
tabaco. Otras enfermedades como: hipertensión arterial, renal, gastritis, inmunosupresoras (cáncer, 
trasplante previo, lupus otros) 
Si presenta alguno de los siguientes síntomas, es necesario quedarse en casa y consultar con un 
especialista o comuníquese a los canales dispuestos por el Gobierno Nacional para la atención de 
Covid-19. Otros signos: 
1. Tos persistente  
2. Fatiga y malestar general. 
3. Fiebre mayor   o igual a 37:5°C ° por más de 3 días. 
4. Dificultad para respirar.  

 No se permite el ingreso de domicilios para estudiantes o trabajadores. 

 No se permite el ingreso al colegio de acompañantes de los estudiantes y/o trabajadores a no ser que 
tengan cita previa autorizada.  

 No se permite el ingreso de personas que en la toma de temperatura tengan un cuadro febril mayor o 
igual a 37.5°C, ni personas que tengan síntomas de cuadros gripales notorios. 

 Niños y niñas menores de 2 años. 

 Casos confirmados o sospechosos de COVID - 19 
 

6.2  Medidas generales 

Se ha demostrado que cerca al 80% de contagiados de COVID-19 no presentan síntomas o son muy leves, 
pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este motivo, el trabajo en casa es la opción más 
recomendada, sin embargo, cuando la naturaleza de las actividades de los trabajadores no permite que se 
realicen de manera remota, se recomienda la adopción de las siguientes medidas en las instalaciones del 
Colegio: 
  

6.2.1 Capacitaciones  

La capacitación al personal debe ser continua, reiterativa y suficiente, en temas como el lavado de manos, la 
higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de superficies y utensilios. Se 
suministrará información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19, así 
como las medidas en el hogar, fuera del trabajo y al convivir con una persona mayor de 60 años. 
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6.2.1.1 Lavado de Manos:  

Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de 
microorganismos infecciosos, por lo cual las directivas, docentes, administrativos, personal de servicios 
generales y  estudiantes deberá efectuar el lavado de manos en los siguientes casos: 

 Al inicio y al final de la jornada 
 Cuando las manos están visiblemente sucias 
 Antes y después de ir al baño 
 Antes y después de comer 
 Después de estornudar o toser 
 Antes y después de manipular tapabocas 
 Al momento de rotar de aula 

 
Se garantizará el lavado de manos por lo menos cada 2 horas o antes si lo requiere.  
Lavarse las manos puede parecer algo sencillo, pero hay que tener en cuenta pequeños detalles. La 
Organización Mundial de la Salud ha desarrollado unos pasos a seguir y el tiempo recomendable que hay que 
estar lavándose las manos para hacerlo de manera correcta: 
Mojarse las manos con agua fría o tibia, y aplicar sobre superficie el jabón suficiente para cubrir toda la mano. 

1. Frotar las manos entre sí, por toda su superficie e incluso entre los dedos y debajo de la uñas, hasta 
conseguir que haga espuma. 

2. Extender la espuma del jabón por ambas manos por lo menos 20 segundos. 
3. Enjuagarse las manos con agua limpia y sin dejar restos de jabón. 
4. Secar las manos con una toalla limpia o al aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                       Imagen 2: Ficha Higiene de manos OMS 

Desinfección de Manos con Gel 
 
 
 
 

 Imágenes 1,2 y 3 Lavado y desinfección de  manos 
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6.2.1.2 Uso de Tapabocas 

El uso del tapabocas es de uso obligatorio y permanente mientras que esté en el Colegio. Según el Decreto 
126 de 10 de mayo de 2020, Titulo 1 Sector Salud Articulo 1.  
Los estudiantes deben traer los tapabocas de la casa, los trabajadores reciben el tapabocas como parte de la 
dotación.  
Según el documento de: Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta 
eficiencia, indica que los tapabocas de uso general (no hospitalario) no se encuentran catalogados como 
dispositivos médicos. Estos serán empleados por la población en general como prevención de la propagación 
de la enfermedad COVID-19. El fabricante escogerá los materiales que bloquean estos de saliva o 
salpicaduras y permitan la respirabilidad. 
Debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes 
condiciones: 
 

 En el sistema de transporte público o escolar (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia 
masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea 
posible mantener la distancia mínima de 1 metro. 

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

 Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, 
personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, 
cáncer, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 

 
PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES:  
 

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  
3. Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.  
4. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.  
5. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: La colocación con la 
parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración y acumulo de humedad en la 
cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación 
del tapabocas por agentes externos.  

6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
7. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación.  
9. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio 

o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.  
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa de 

la mascarilla.  
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de 

papel o basura.  
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12. No reutilice la mascarilla.  
13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.  
14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no 

se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar.  

15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 
entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 
 

 
 

 
Imagen 4: Uso correcto del Tapabocas OMS 

 
 
 
 
 

6.2.1.3 Mono gafas o Careta Facial: 
Los CDC (2020d), recomiendan protección ocular, pueden ser mono gafas, gafas y caretas desechables que 
cubran completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales y los lentes de contacto no se 
consideran una protección ocular adecuada. Las personas que utilizaran esta forma de protección son 
aquellas que tienen atención al público: Docentes, recepcionistas y personas de servicios generales. 
 
  

                                           Imagen 5 y 6: Gafas y careta de bioseguridad 

 
 
 
INDICACIÓN:  
Es de uso obligatorio para los que trabajan en atención al público de manera permanente y que no se pueda 
garantizar el distanciamiento social de los 2 metros. 
 
Uso correcto de la careta facial: 

 Lávese las manos previa mente con agua y jabón antes de usar la careta facial, de acuerdo al ítem 
5.2.1.1 de este protocolo. 

 Antes de colocarse la careta revise que no presente ningún daño externo. 

 Ajuste la careta facial a su rostro y apreté el arnés de cabeza para ajustar y evitar que se caiga. 

 Lávese las manos , proceda a limpiar con un paño o toalla humedecido de alcohol etílico la careta o 
monogafas siempre iniciando por la parte interna del acrílico y termine por la parte externa de ésta.  

 Al finalizar la jornada de trabajo observe si la careta presenta fisura o ruptura en el acrílico, si es así 
informe a la oficina de economía para entregar una nueva. 
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Recomendaciones: 

 Factores como la limpieza inadecuada, la humedad, la utilización prolongada, el calor y el frio, el 
desgaste, los productos químicos, los impactos de partículas sufridos pueden dañar la protección 
del equipo. 

 Es necesario limpiar  adecuadamente la careta facial con toalla o paño con alcohol antiséptico y no 
utilizar disolventes, almacenarlo correctamente, con el fin de evitar su deterioro prematuro. 

 Las pautas de desecho que llevan a la sustitución de la careta cuando sea necesario son en caso 
de verificarse alguna de las siguientes condiciones: arañazos y deformación de la careta, que 
perturben la visión, ruptura de la careta con resto del protector. 

 Si presenta alguna de las anteriores pautas de desecho y requiere cambio comunicarse con la 
ecónoma del colegio. 
 

6.2.1.4 Guantes 

La OMS recomienda el uso de guantes de nitrilo, sin embargo puede usarse cualquier tipo de guantes látex, 
siempre y cuando se sigan las siguientes recomendaciones: 

 Mantenga las uñas cortas, no utilice anillos ni pulseras para reducir el riesgo de rotura. 

 No toque partes del cuerpo u objetos diferentes a los requeridos durante su uso. 

 Recuerde el uso de guantes NO sustituye la higiene de manos. 

 Los guantes no deben ser lavados ni reutilizados. 

 Cada persona debe usar dos pares de guantes por día si las funciones así lo requiere. 

 Si se rompe un guante, es necesario retirarlo y colocar uno nuevo. 

 Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible ya que el abuso de 
empleo de estos confiere falsa seguridad y aumenta la contaminación cruzada. 
 

Postura de guantes:  

 Realice higiene de manos según protocolo del OMS. 

 Tome el guante limpio con la mano dominante sin tirarlo en exceso. 

 Introduzca los dedos de la mano no dominante y lleve el guante hacia atrás hasta cubrir la mano y la 
muñeca. 

 Tome otro guante con la mano enguantada e introduzca la mano dominante de igual manera. 
 

Retiro de guantes:  

 Con el dedo pulgar de la mano no dominante tome del borde y externo del guante de la mano 
dominante. 

 Hale hacia fuera, libere el guante y manténgalo en la mano no dominante enguantada. 

 Con el dedo pulgar de la mano dominante tome el borde inferior e interno del guante de la mano no 
dominante. 

 Hálelo de manera que lo de adentro queda hacia afuera. 

 Inmediatamente  después del retiro de los guantes, se debe realizar lavado de manos con agua y 
jabón.  
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Imagen 7: Recomendaciones de la OMS para ponerse y quitarse los guantes. 

6.2.1.5 Toma de Temperatura 

Para medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresan a nuestra institución se utilizará el 
termómetro infrarrojo de no contacto. Las personas que realizará la medicación de temperatura, será asignada 
por las directivas del colegio, esta persona deberá previamente leer las instrucciones de su uso, es importante 
que el tiempo de la toma de temperatura es aproximadamente de 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60 
personas máximo en una hora. Por tal motivo el colegio cuenta con 6 termómetros infrarrojos, evitando la 
aglomeración de personas a la entrada del colegio. Se hará una primera toma de temperatura selectiva, a 
aquellas personas con posible fiebre. 

6.2.1.6 Termómetro Infrarrojo 

Es una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal es el termómetro infrarrojo, el cual 
trabaja mediante la energía infrarroja y la emisividad de la superficie a evaluar, de este modo puede traducir 
esto en el nivel de temperatura que presenta. La toma se realiza a distancia, disminuyendo el riesgo de 
contacto directo con personas contagiadas con o sin síntomas. Algunos modelos pueden tener una luz láser, 
esto es solo una función diseñada para facilitar cierto detalle de dónde hacer la toma de temperatura, pero no 
es algo que determine la calidad de la medición. Un termómetro de infrarrojos mide la temperatura superficial 
de un objeto. La lentilla óptica del aparato capta la energía emitida, reflejada y transmitida por el objeto. Esta 
energía se recoge y concentra hacia un detector. El sistema electrónico del aparato traduce esta información a 
una temperatura que luego se visualiza en la pantalla LCD. En los aparatos dotados de un láser, este sólo 
sirve para apuntar el lugar cuya temperatura desea conocer. 
 
 
 Imagen 8: Termómetro infrarrojo 
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INDICACIONES: 

 Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a nuestro colegio. 

 Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto  

 Se recomienda limpiar el termómetro con una toallita con alcohol al 70%, cuando se presente algún 
contacto con otra persona o superficie. 

 Se destina para toma de temperatura a la llegada de los estudiantes el patio teatro, para los docentes 
que ingresan en carro o bicicleta el patio de la capilla entrada al parqueadero y los docentes y 
trabajadores que llegan en transporte urbano o caminando la sala Honorina de la portería central. 

 
 
USO ADECUADO DEL TERMÓMETRO O INFRARROJO 
Al realizar la medición, se debe tener en cuenta: 

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

 Evitar contacto físico con las personas. 

 Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación equivalente a su brazo 
extendido. No se debe ubicar frente a la persona. 

 Verificar previamente el uso de la mascarilla o tapabocas por parte de la persona que ingresa 

 Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios (estornudos, tos o secreción nasal), no 
efectuar la medición, se debe aislar remitiéndola a asistencia médica a través del mecanismo definido 
por la EPS  a la cual estén vinculado. Dicha persona debe permanecer con la mascarilla o tapabocas, 
auto aislarse en casa y cumplir indicaciones dadas por el área asistencial que maneja el caso. No 
puede ingresar a la institución educativa. 

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

 Registrar los datos de la persona en la planilla de control de temperatura.  La planilla de control de 
temperatura para los estudiantes se registrará cuando ellos estén en los salones (VER ANEXO 1) 

 En caso de que el medio de transporte de la persona sea bicicleta o posterior a una actividad física 
que pueda aumentar su calor corporal encontrándose entre 37.5°C y 37.8°C, se debe esperar de 10 a 
15 minutos y volver a realizar la toma, si esta persiste se debe aplicar la siguiente medida; si la 
temperatura es de 37. 5°C o superior, indicarle usar de manera permanente la mascarilla o el 
tapabocas, se debe aislar de los compañeros remitiéndolo a asistencia médica a través de 
mecanismos definidos por la EPS a la cual esta vinculado (valoración por línea de tele orientación) e 
indicar a los profesionales se Seguridad y Salud en el trabajo en el caso de docentes y trabajadores. 
Dicha persona debe auto aislarse en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por el área 
asistencial que maneja el caso, no puede ingresar al colegio.  

 Se hará una tercera toma de temperatura en forma aleatoria durante el día y la responsable de 
realizar esta  actividad será enfermera de la institución. 

  
6.2.1.7 Distanciamiento Físico: 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa 
mínimo de 2 metros, por lo tanto:  
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 Por ningún motivo se debe saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, ningún contacto físico 
entre las personas. 

 Se deberá promover reuniones y capacitaciones virtuales para evitar aglomeraciones. 

 Se realizará identificación de zonas que requieran demarcaciones de pisos para filas e inhabilitar las 
sillas que no conserven la distancia mínima. 

 Según la Resolución No. 1721 de 24 de septiembre de 2020 en los numerales: 
3.1.4 dice “Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior de las aulas y 
de 2 metros en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, filas, para lo cual organizarán los 
espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de comedor, entre otros y señalizando la 
distribución de estos.  
3.4.10 dice: “Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio o área común 
fuera de las aulas de clases”.  

Es indispensable que además del uso correcto del tapabocas se implemente el CÓDIGO DE ÉTIQUETA 
RESPIRATORIA que consiste en “cubrirse boca y nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable” y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse  la boca, 
la nariz y los ojos, para evitar que las gotas emitidas entren en contacto con los demás.  

 

6.2.1.8 Aforo Inicial 

Cada estudiante debe tener 2 M2 de área de protección, en aulas y de 4 M2 en lugares abiertos,  por lo tanto 
la capacidad máxima del COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA es de 25% de la capacidad en la 
infraestructura, distribuido entre aulas de clase, salas de conferencia, patios del colegio, corredores abiertos, 
baños, teatro y capilla. 
 

6.2.1.9 Aforo Definitivo 

En el Colegio de María Auxiliadora se cuenta con aulas de clase amplia, bien ventilada e iluminadas. La 
mayoría de aulas de clase pueden recibir un aforo definitivo de 20 estudiantes, cumpliendo con el 
distanciamiento social de 1 metro según lo establece la Resolución No. 1721 del 24 de Septiembre de 2020. 
En el caso de los salones de bachillerato del segundo piso cerca al patio central se cumple con un aforo 
definitivo de 16 estudiantes por salón. 
En los baños se ha dispuesto una señalización para mantener el distanciamiento de los 2 Metros significa que 
pueden ingresar 5 estudiantes por turno. 
 
El aforo definitivo de acuerdo con la infraestructura del colegio será del 35%  

 
Se cumple con las condiciones de bioclimáticas y salubridad de los estudiantes. 
Para el retorno gradual y progresivo, no se superará las capacidades máximas de aforo de los espacios 
educativos con los cuales cuenta la infraestructura del colegio. 
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  6.2.1.10 Elementos de Protección Personal 
Nuestro colegio bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y la asesoría de ARL 
POSITIVA, el cual dan a conocer los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el desarrollo 
del trabajo de los docentes y demás trabajadores (aportados por las directivas del colegio) y serán exigidos a 
los estudiantes como medio preventivo, quiere decir que los padres de familia suministrarán dichos elementos 
a sus propios hijos.  
Al momento de la entrega de los EPP, se realizará la respectiva capacitación de uso correcto, tiempo de 
duración mantenimiento y se hace el registro de la entrega (VER ANEXO 2) 
 

ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL 

GRUPO EPP TIEMPO DE USO DISPOSICIÓN FINAL 

 
DOCENTES 

Mono gafas Depende de su cuidado  
Recipiente dispuesto 

en el colegio 
Caretas  Depende de su cuidado 

Tapabocas reutilizable 1 mes 

Alcohol etílico 1 mes 

 
RECEPCIONISTAS 

Caretas  Depende de su cuidado  
Recipiente dispuesto 

en el colegio 
Tapabocas reutilizable 1 mes 

Alcohol etílico 1 mes 

 
SERVICIOS GENERALES 

Monogafas o careta Depende de su cuidado  
Recipiente dispuesto 

en el colegio 
Tapaboca industrial 1 mes 

Guantes industriales 1 mes 

 
ENFERMERA 

  

Guantes hospitalarios Las veces que durante la 
jornada sea necesario 

 
Recipiente dispuesto 

en el colegio Careta  Depende de su cuidado 

Tapabocas reutilizable Diario  

Alcohol antiséptico  1 mes  

ADMINISTRATIVOS SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 
Tapabocas reutilizable 

1 mes Recipiente dispuesto 
en el colegio 

 
Tabla 1. Matriz EPP del colegio de María Auxiliadora.  

7. PROTOCOLOS EN ÁREAS COMUNES. 

7.1 Generalidades 

En cualquier lugar que se encuentre debe tener presente las siguientes advertencias: 
 

1. Debe mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas. 
 
 
 
 

                     Imagen 9: Distanciamiento social. Imagen tomada del protocolo de bioseguridad Universidad Javeriana 
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2. No comparta artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos o elementos de 
protección. 

3. Evite saludos que impliquen contacto físico. 
4. Lavarse las manos constantemente, por lo menos cada tres horas. 
5. Desinfecte diariamente sus utensilios de trabajo con alcohol etílico. NO se debe prestar utensilios de 

trabajo. 
 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y sus lineamientos es indispensable extremar las precauciones de 
permanencia  en las instalaciones especialmente en lugares como:  

7.1.1 Aula de Clase 

 
1. Se ha dispuesto los pupitres conservando una distancia de 

1 metro entre cada estudiante.  
2. Contamos con buena ventilación que permite bienestar a 

los estudiantes.  
3. Si el proceso pedagógico requiere trabajo en grupo el 

docente debe velar por seguir el distanciamiento social 
exigido. 

 
      Imagen 10: Distanciamiento social – aula de clase 
 

7.1.2 Teatro 
1. Se trabajará a 30% de su capacidad y en el escenario a 

una distancia mínima de 1,5 metros.   
2. El protocolo contempla el trabajo a puerta cerrada para 

realizar eventos institucionales.  
3. Los estudiantes se ubicarán a dos metros de distancia del 

uno al otro.  
4. Se tiene en cuenta el manejo de procesos de limpieza y 

lavado de manos, desinfección de espacios, instalación 
de antibacteriales, entre otros, que buscan dar seguridad 
a espectadores y organizadores. 

Imagen 11: Distanciamiento social - Teatro 

7.1.3 Biblioteca 

 

 

 

 

 

 
 Imagen 12: Distanciamiento social - Biblioteca 



 
 
 
 
 

 

 

23 

 

Al ingresar a la Biblioteca cada persona debe cumplir con el proceso de desinfección y ubicarse según el 
lugar asignado conservando los 2 metros de distancia. 

7.1.4 Sala de Sistemas, Laboratorio de Inglés, Música, Arte. 

 
1. Los estudiantes seguirán las indicaciones de 

ubicarse en los quipos habilitados para conservar los 
2 metros de distancia.  

2. Deben también utilizar los diferentes medios de 
desinfección señalados en dicho protocolo.  

3. El docente desinfectará el teclado con liquido 
especial para ello una vez salga el grupo que ha 
ingresado a la sala. 

4. Los estudiantes deben permanecer con el tapabocas 
puesto durante el tiempo de su permanencia en los 
lugares ya señalados.                                                                  Imagen 13: Distanciamiento social. Salas y laboratorios 

 

7.1.5 Laboratorio de Inglés  

1. Al ingresar al laboratorio de inglés debe el docente y los estudiantes haberse lavado las manos o 
utilizar el gel antibacterial. 

2. Por cada fila se deben ubicar dos estudiantes conservando el distanciamiento social, lo puede hacer 
en zig – zag. 

3. Debe utilizar el tapabocas en forma permanente. 
4. El docente encargado después de que salgan los estudiantes debe limpiar el teclado con alcohol o 

desinfectante especial para equipos. 
 

7.1.6 Capilla 

 
Antes de ingresar a la capilla debe:  
1. Desinfectarse en la zona especial para ello. 
2. Ubíquese en los lugares demarcados, conservando la distancia 

de los 2 metros.  
3. Cuando pase a comulgar siga la señalización en el piso y 

conserve los 2 metros de distancia. 
4. Utiliza tapabocas   en todo momento, es obligatorio, 

siempre cubriendo boca y nariz  
5. Deberás ubicarte  en las sillas donde está la señalización 

sobre las bancas, manteniendo los dos metros de distancia 
física. 

Imagen 14: Distanciamiento social – Capilla 
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6. Si vas a comulgar desplázate  en  una fila por  el centro de la capilla dejando  dos metros de 
distancia entre las personas, recibe la comunión en tu mano, luego desplázate por las filas 
laterales.  

7. Evita el uso de hojas de papel. 
8. Cumple  con la etiqueta respiratoria , que incluye cubrirte la nariz al toser o estornudar con el 

antebrazo o con un pañuelo de papel desechable, luego lavarte las manos con agua y jabón,  
9. Evita tocarte la boca, los ojos y la nariz.  
10. Evita el saludo que implique contacto físico. 

(Ver resolución No. 1120 del 3 de julio de  2020) 

7.1.7 Laboratorio de Química    

1. El docente y estudiantes que ingresan al laboratorio de química 
lo deben hacer en bata blanca y tapabocas permanente. 

2. Antes de ingresar al laboratorio deben lavar las manos o utilizar 
el gel antibacterial. 

3. Deben manejar el distanciamiento de los dos metros. 
4. Si el experiemento amerita que utilicen guantes los deben 

portar.                                                                                                            
  Imagen 15: Distanciamiento social. Laboratorio de química 
 

5. Al salir del laboratorios deben lavar las manos nuevamente.  
6. En cada mesa del laboratorio se deben ubicar 4 estudiantes conservando el distanciamiento ya 

mencionado.  
 

7.1.8 Patios de Recreación (Don Bosco, Laura Vicuña, Teatro Y Patio Salón).  

1. Se debe evitar la interacción física entre los estudiantes, por dicho motivo se condicionan los espacios 
de los descansos garantizando el distanciamiento social. 

2. En cada uno de los espacios estará los docentes con el fin de supervisar y acompañar a los 
estudiantes en el cumplimiento de la norma. 

3. Se recordará constantemente el debido comportamiento de los estudiantes en espacios abiertos de 
cuerdo a la necesidad de distanciamiento, este es un proceso de cambio de hábito para los niños, 
niñas y adolescente que requiere apoyo de integrantes del Comité de Contingencia para que se 
interiorice su importancia. 

4. Los estudiantes mientras que no estén ingiriendo sus alimentos deben permanecer con el tapabocas 
puesto. 

 
7.1.9 Corredores Internos del Colegio  
 

1. Los corredores internos de la institución igualmente las escaleras tendrán la cinta de distanciamiento 
social que ubica una persona por cinta. 

2. Para respetar dicha señalización se hará capacitaciones a los estudiantes.  
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3.  Las personas que transiten los corredores internos deben tener su tapabocas con el debido cuidado 
exigido. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Imagen 16: Distanciamiento social corredores internos 

 
7.1.10 Servicios Sanitarios 

1. El uso del baño debe a su vez cumplir con el distanciamiento físico por lo que es necesario 
garantizar que no se reúnan estudiantes ni personal del colegio en los baños.  

2. Para controlar el ingreso  de personas y evitar aglomeraciones especialmente en horas de 
descanso se dispondrá de docentes que verifiquen esta situación. 

3. Los estudiantes deben seguir la señalización del mismo. 
4. Se garantiza permanentemente el suministro de agua y jabón antibacterial, el jabón líquido será 

suministrado por los padres de familia de uso personal igualmente el papel higiénico. 
 

   
 
 
 
                                                                                                                                          Imagen 17: Distanciamiento social servicios sanitarios 
 
 
 
 
 

7.1.11 Auditorios (Sala Honorina, Sala de Conferencias, Fundadores, Sala Cooperadores, Auditorios 
de Atención a Padres de Familia).  

1. Se asegura limpieza y desinfección adecuada del área, 
principalmente donde la gente tiene contacto directo y 
constante (sillas, escritorios, puertas, perillas o cualquier 
otra superficie) antes y especialmente al concluir la 
sesión con los visitantes.  

2. Asegurar que haya ventilación, manteniendo abiertas 
ventanas y puertas para evitar tocar perillas de puertas. 

Imagen 18: Distanciamiento social - auditorios 
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3. Las personas que asistan a la reunión deberán lavarse bien las manos y usar mascarillas antes de 
entrar a la sala o al área.  

4. Las personas que asistan a la reunión deberán garantizar un distanciamiento físico de más de 2  
metros (6 pies) y evitar colocarse cara a cara. 

 
5. La reunión se debe celebrar con un grupo de personas que permita un distanciamiento físico 

apropiado, dependiendo del tamaño y las características del salón, y la colocación de asientos, 
preferentemente en ambientes ventilados 

6. Debe colocarse un señalamiento en la entrada de la sala de juntas que indique el número máximo 
de personas permitidas. Favor de considerar las disposiciones de las autoridades locales. 

7. Evitar contacto piel con piel, como saludos de mano, o contacto físico como tocar o compartir 
equipo o materiales.  

8. Exhibir información respecto a las medidas de higiene apropiadas, por ejemplo, motivar a los 
participantes a cubrirse la cara con el pliegue del codo o un papel desechable si tocen o 
estornudan. Proveer papel desechable y botes cerrados para basura, mejor aún si es bote con 
tapa operada con el pie.  

9. Se recomienda tener suficiente desinfectante manual y toallitas desinfectantes disponibles para 
todos los participantes en la reunión.  

10. En el caso de que se tuvieran que atender llamadas mientras se está interactuando en reuniones, 
se recomienda usar un dispositivo de manos libres y no compartir teléfonos celulares.  

11. Se debe prohibir intercambiar materiales para apuntes (por ejemplo, plumas, papel) y dispositivos 
electrónicos. Para documentar la asistencia del grupo, usen fotografías y/o una lista previamente 
impresa de los que se espera asistan, y que se maneje esa lista sólo por el responsable de la 
reunión.  

12. Evitar el uso de servicio de alimentos y bebidas.  
13. Dejar un espacio de tiempo entre el fin y el inicio de reuniones (reuniones escalonadas). 
14. Los asistentes a la reunión deben ser responsables de la desinfección del área que ocuparon al 

completar cada reunión, especialmente si no hay personal de limpieza. 
15. Se debe implementar un esquema de limpieza a fondo para oficinas y salas de reuniones para 

garantizar que estas áreas estén libres de potencial para COVID-19, al menos dos veces al día. 
Esto incluye, entre otros, escritorios / mesas, sillas, pomos de puertas, pisos y artículos de uso 
común en la habitación.  

7.1.12 Salas de Profesores (Primaria y Bachillerato)  

1. Los escritorios de los docentes están ubicados a un metro de distancia el uno del otro. 
2. cada sala de profesores cuenta con su punto de desinfección. 
3. Los docentes deben permanecer con el tapabocas y no deben prestar útiles escolares, ni computadores ni 
compartir alimento o bebidas. 
4. Deben mantener la puerta abierta y las ventanas abiertas. 
 
7.1.13 Comedores 

1. Entrada al comedor escolar: los niños deben llegar con su tapabocas, previo lavado de manos y 
debe realizarse una desinfección con gel antibacterial al ingreso al comedor. 
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2. Como logística en cada comedor se garantiza no cruces de estudiantes 
3. En cada comedor se encontrará la señalización de bioseguridad según las normas indicadas 
4. Después de utilizar el comedor se garantiza la limpieza y desinfección de las superficies de 

contacto común, como: mesas, sillas, dispensadores, y demás elementos del restaurante escolar o 
mobiliario de consumo de alimentos.  

5. Antes de los momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos. Los estudiantes deben 
lavar sus manos y al ingreso del comedor se les facilitará el jabón antibacterial. 

(Ver anexo protocolos de bioseguridad Alimcol - Johan Arias) 
 
 
7.1.14 Parqueadero 

1. Se debe utilizar los dispensadores de gel antibacterial 
instalados en los puntos definidos. 

2. Conserve un distanciamiento de 2 metros respetando la 
señalización del piso.  

3. Si llega al colegio en bicicleta debe dejarla en el lugar 
indicado. Manteniendo distancia de 2 metros. 

 
                                                                                                                                                       Imagen 19: Distanciamiento social Parqueadero 

 
4. Para las personas que llegan en bicicleta debe ingresar a 

la zona de desinfección de la misma  

5. ¿cómo parquear? Estaciona el vehículo dejando 
un espacio (celda de parqueo) entre autos.  

6. Utiliza  siempre tu tapabocas cubriendo boca y 
nariz 

 
 

Imagen 20: Distanciamiento social - desinfección cicla 

8. PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL SALIR Y REGRESAR A 
LA VIVIENDA 

8.1 Medidas de Prevención al Salir de Casa al Colegio 

1. Si sale en carro particular limpie las manillas de las puertas, si usted es el que conduce el carro, limpie 
el volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes. 

2. No salude con besos ni abrazos, ni de la mano. 
3. Al llegar al colegio le tomarán la temperatura y le desinfectarán los zapatos finalmente le rociarán 

alcohol a su ropa por delante y por detrás.  
4. Antes de ingresar a la capilla, salón de clase, teatro, comedor, sala de conferencias, sala de sistemas 

entre otros, lávese las manos.  
5. Durante la permanencia en el colegio conserve la distancia de los dos metros. 
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6. Al regresar a su lugar de vivienda, conserve el distanciamiento social. No utilice el servicio público si 
está muy lleno 

7. Utilice tapabocas en todo momento y evite tocar superficies con las manos.  
8. Para los estudiantes que llegan en bicicleta y los docentes que llegan en carro, moto o bicicleta, se les 

ha dispuesta una zona de desinfección. Que consiste en un equipo de limpieza con una bomba 
manual que asperjará solución de hipoclorito de sodio al 0.1% para la limpieza de los neumáticos. Al 
descender del vehículo, cicla o moto deberá pasar por un control de acceso para la toma de 
temperatura y desinfección de los zapatos. Colocamos tapetes sanitizantes con hipoclorito de sodio al 
0.1% para la limpieza obligatoria del calzado.  
 

8.2 Regreso del Colegio a la Casa 

1. Todo el personal debe salir con tapabocas en forma obligatorio, se le quita cuando llegue a la casa. 
2. Asigne un espacio de la casa para retirar zapatos y vestuario, preferiblemente cerca de la entrada, 

antes de tener contacto con familiares. 
3. Limpia la suela de los zapatos con hipoclorito y coloque la ropa en una bolsa para lavar con jabón, si 

puede lavarla inmediatamente mucho mejor. 
4. Desinfecte con alcohol las gafas o caretas si las utiliza, si utiliza tapabocas reutilizable lávelo con agua 

hirviendo por (1) minuto. 
5. Diríjase a la ducha para tomar un baño, recuerde utilizar jabón. 
6. Si hay alguna persona con síntomas de grupa en la casa, utilizar tapabocas de manera permanente. 

 

8.3  Área del Cuidado de Salud 

Se dispone la enfermería del colegio para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna 
sintomatología. Este espacio cuenta con camas, sillas para sentarse, tapabocas desechables, camilla, gel 
antibacterial y alcohol. 
 

8.4  Medidas frente al talento humano 

Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar las actividades del servicio 
educativo protegiendo la salud. Para ello es importante tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas y los 
riesgos a los que estarán expuestas. El Colegio de María Auxiliadora ha implementado una serie de medidas 
para el regreso al trabajo de forma segura e informaremos a nuestros colaboradores las medidas de 
prevención y mitigación que hemos adoptado, demostrando nuestra diligencia y cuidado con la salud, 
generando confianza y tranquilidad. 

8.5 Encuesta de Autoevaluación de síntomas del Covid – 19 y encuesta de estratificación del riesgo 
individual. 

Al ingreso de cada jornada laboral la enfermera aplicara la encuesta a todos los docentes, administrativos y 
personal de servicios generales y se realizará la toma de temperatura, con el objetivo de detectar personas 
enfermas en su etapa inicial y remitirlas de manera temprana a manejo médico adecuado y aislamiento social. 
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El Colegio cuenta con una base de datos actualizada de su personal que incluye datos de identificación tales 
como: número de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad. 
Dicha información será complementada con la aplicación de la encuesta de estratificación del riesgo Individual 
para identificar los colaboradores con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, determinando así el 
manejo para cada caso: 
 
RIESGO BAJO: INCLUYEN LAS SIGUIENTES PERSONAS 
 Edad sea 59 años o menos  

 Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60  

 Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1)  

 Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas 

NO 

 
RIESGO MEDIO: INCLUYE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

 Edad 60 años o mayor  

 Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60  

 Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad 

grado 2)  

 Embarazo durante el 1er y 2do trimestre.  

 Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología  

 Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de 

la patología  

 Patologías cardiacas sin intervención quirúrgica  

 Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades 

respiratorias y fumadores. 
                                                                                                                                                                                                    

Imagen 21: Nivel de Riesgo 

Se recomienda valoración del caso por parte del médico laboral. Para el reintegro se debe evaluar una 
adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que disminuyan el contacto con otras personas   y refuerzo 
constante de medidas de protección. 
 
RIESGO ALTO: INCLUYE LAS SIGUIENTES PERSONAS 

 Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad mórbida). 

 Embarazo durante el 3er trimestre.  

 Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por complicaciones derivadas de la 

patología y con dificultad para seguir la dieta.  

 Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología  

 Patologías cardiacas con intervención quirúrgica  

 

 
 

 

RIESGO 

ALTO 

 

 

 

RIESGO MEDIO 

 

 

 

 

RIESGO BAJO 
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 Personas con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por ejemplo), VIH, tratamientos 

para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal crónica, enfermedades hepáticas 

Se recomienda dejar la persona en casa y si es inminente que asista presencialmente debe tener una 
valoración por especialista tratante validada por el médico ocupacional. Se debe realizar refuerzo permanente 
de recomendaciones de prevención personal y social, posible estudio de adaptación de horario, ubicación y 
tareas a realizar para minimizar riesgos de exposición laboral. 
 

8.6  Medidas de Control Durante la Jornada Laboral 

 Al momento del acceso a las instalaciones del Colegio, la enfermera evalúa síntomas o posibles 

riesgos de contagio entre los colaboradores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, 

malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

Lo anterior se realiza utilizando el formato designado para tal fin.  

 Se realiza toma de temperatura a todas las personas que ingresan a la institución, para lo cual se 

utilizará termómetros infrarrojos y se evitará todo tipo de contacto directo con ellos.  

 En caso de presentarse una temperatura mayor a 38 grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva 

toma para confirmar. Para esta actividad la enfermera deben hacer uso de tapabocas desechable. Los 

datos deben quedar registrados en el formato. 

 Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38 grados centígrados, así como 

las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, deben ser 

reportadas al jefe inmediato y se dará aviso a la EPS. Y a la Coordinación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un 

caso.  

 Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes / proveedores/ 

contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones.  

 Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada persona.  

 Proveer tapabocas de protección respiratoria a todo el personal que trabaje en el colegio directo que 

requiera su uso. Se Solicitará a las empresas contratista, subcontratista y proveedores que realice 

actividades dentro de las instalaciones del colegio, que deben proveer ésta protección a sus 

colaboradores.  

 De igual manera el Colegio debe tener disponible en caso de requerirse.  

 Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas por las porterías que 

ingrese. 

 Se debe garantizar el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) estableciendo barreras físicas o 

mediante delimitación de espacio, en áreas abiertas, en los salones de clase el distanciamiento social 

es de 1 metro. 

 Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración del personal que está trabajando en 

el colegio o de los estudiantes que se encuentran en el mismo.  
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 Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las 

superficies, equipos y herramienta.  

 Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, jabón y demás 

implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades. Supervisar que 

cada colaborador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, prohibiendo el 

traspaso o préstamo de estas entre las personas.  

 Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la utilizan varias 

personas.  

 De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior.  

 La enfermera realizará toma aleatoria de temperatura a los docentes y trabajadores por grupos.  

 Suspender toda reunión que requiera la participación de más de 5 personas.  

 Para las reuniones de 5 personas, asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre los 

asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como 

fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento 

entre personas y uso de tapabocas.  

 Se implementa turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de personas en 

esos ambientes, garantizando una distancia mínima de dos metros entre cada persona en todo 

momento. 

 Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados.  

 Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar espacios al aire libre.  

 Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de promover el uso de 

utensilios exclusivamente personal.  

 Si se va a contar con los servicios del restaurante escolar se debe solicitar los protocolos de seguridad 

en manejo de alimentos y el protocolo de bioseguridad a los proveedores. 

8.7 Medidas de control para la salida del colegio 

1. Distanciamiento de los 2 metros 

2. Lavada de manos 

3. Toma de temperatura 

4. Porte obligatorio del tapabocas 

5. Llevar todos los útiles escolares o de trabajo en el mismo bolso o maleta 
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9. PROCEDIMIENTOS EN SITUACIONES AGUDAS O CASO PROBABLE O CONFIRMADO DE 
CONTAGIO POR EL VIRUS  SAR-COV2/COVID-19 

9.1 Caso Sospechoso o Confirmado Covid-19  En Familiar o Miembro del Mismo Hogar o  Contacto 
Estrecho de Algún Integrante de la Comunidad Educativa. 

 
DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1. Inicio actividades educativas presenciales o en casa en el esquema de alternancia Directora 

 Crear base de datos con información del núcleo familiar o persona con contacto 
estrecho: Disponible antes del reingreso actividades presenciales o con alternancia 
presencial y virtual.  Entre otros debe identificar la siguiente información:  Dirección, teléfonos 
de contacto, con quien vive, parentesco,  número de integrantes, nombres, estado de salud 
(miembros con enfermedad de base, (sin hacer referencia a cuales  enfermedades), personas 
mayores de 60 años, cantidad,  EPS, factor RH. Con el cuidado de dar cumplimiento a la ley 
de protección de datos   Ley 1581 de 2012. Evidencia base de datos 

Líder del SG SST 
/Coordinador 

2. Identificar síntomas: Diligenciar al ingreso y antes de iniciar actividades el formato diario 
de síntomas en los miembros del núcleo familiar o persona de contacto estrecho. Evidencia: 
Formato diario 

Persona asignada 

3. Reportar a la Secretaria de Salud Distrital: Si se confirma caso sospechoso de contacto 
con persona que presenta sistemas probable de Covid-19 como, fiebre mayor de 38º, fatiga, 
indisposición estomacal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, malestar general reportar 
de forma inmediata a la Secretaria Distrital de Salud para que realice las gestiones que 
permitan la atención correspondiente.  Secretaria Distrital de Salud: 123  Línea de Atención 
Covid-19: 192 
Si no hay contacto con persona sospechosa, inicia actividades en forma norma. 

Líder del SG SST 
Coordinador  

4. Aislar en sitio seguro: Para los casos positivos descritos en el anterior ítem aislar a la 
persona en sitio seguro dentro de la Institución (Enfermería), con el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad establecidos y siempre con especial cuidado, respeto y atención 
sin hacer sentir a la persona mal. El procedimiento se debe hacer con la mayor discreción con 
manejo prudente de la información que debe ser reportada y conocida únicamente por las 
directivas. 
Si se trata de un estudiante notificar inmediatamente a un miembro responsable del núcleo 
familiar 

Líder del SG SST 
Coordinador 
Enfermera 
 

5. Informar medidas preventivas:  Antes del retiro de la Institución de la persona afectada 
se debe brindar la información básica de la recomendaciones que ella y el núcleo familiar o 
contacto estrecho deben adoptar mientras la autoridad competente establece la condición: 

 Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con  el familiar o contacto 
estrecho  de caso sospechoso: 

 Controlar la temperatura dos (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 de edad, personas que 
presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias 
pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19  

Para el caso de los(as) estudiantes la anterior información se debe brindar también al familiar 
acompañante y dejar el registro correspondiente con firma. 

Líder del SG SST 
Enfermera 
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DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

6. Regresar a casa: Una vez la persona afectada es informada de las medias preventivas 
según las indicaciones del Gobierno Nacional se procede al retiro de la Institución y al 
aislamiento en casa. 

Persona afectada / 
familiar 

7. Notificar y hacer seguimiento: La Institución debe identificar las personas con las que la 
persona afectada tuvo contacto e informarlas del nexo y hacer seguimiento para establecer si 
otras personas que tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el protocolo 
establecido por las autoridades sanitarias y recomendado consulta médica en caso afirmativo.   

Líder del SG SST 
Coordinador  

8. Reintegrar: Cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVI-19 al 
esquema de alternancia se debe anexar la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso 
recuperación debidamente soportada, expedida por el personal de salud autorizado y archivar 
según corresponda.   

Persona afectada / 
familiar /Autoridad 
sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA 1. CASO SOSPECHOSO  O CONFIRMADO COVID-19  EN FAMILIAR O MIEMBRO DEL MISMO HOGAR O  CONTACTO ESTRECHO DE ALGÚN INTEGRANTE DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
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9.2 Caso Probable o Confirmado de Coronavirus en Integrante de la Comunidad Educativa. 
CASO PROBABLE O CONFIRMADO DE CORONAVIRUS EN INTREGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Inicio actividades educativas presenciales o en casa en el esquema de alternancia Directora 

Base de datos información  integrante Comunidad Educativa: 
Población trabajadora: Consultar la información del Reporte de Diagnostico de 
Condiciones de Salud que se recibe al inicio del año, una vez se realizan los exámenes de 
ingreso, consultar el histórico de exámenes médicos, realizar encuesta de morbilidad, 
consultar perfil sociodemográfico.  
Estudiantes: Información recibida al inicio del año por cada Director de Curso, se debe 
actualizar. 
Deben continuar en casa los trabajadores que presentan alteraciones o enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, diagnosticados con cáncer en tratamiento 
activo, alteraciones o problemas respiratorios, dislipidemias, obesidad y enfermedades 
autoinmunes,  enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
renal crónica, inmunodeficiencia, trabajadoras en embarazo, trabajadores mayores de 60 
años con alguna de las patologías referidas 
Nota: Se debe hacer estricto seguimiento al ausentismo de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, debido a que dicha circunstancia puede alertar sobre la presencia 
de posibles casos de COVID-19.  

Líder del SG SST 
/Coordinador 

2. Identificar síntomas: Presencia de fiebre (Temperatura alta, mayor a 38 ºC) por más 
de dos días o temperatura mayor a 37.5 Dificultad respiratoria. Tos. Fatiga. Malestar 
general. Dolor de garganta.  Formato estado de salud 
Nota: Todos los trabajadores deben ingresar por lo menos una (1) vez al día a la página 
de ALLISTA y realizar la encuesta de Autoevaluación de Síntomas de COVID-19. Esta 
herramienta de la ARL Positiva, es un recurso muy valioso que permite conocer las 
condiciones de salud de los trabajadores y ayuda a la detección temprana de un posible 
saco de CORONAVIRUS. La Directora hace el seguimiento 
Responsabilidades de los trabajadores: Articulo .2.2.4.6.10 del Decreto 1072: 1.Procurar 
el cuidado integral de su salud 2. Suministrar información clara, veraz, y completa sobre 
su estado de salud. 

Directora Trabajador  

3. Reportar a la Secretaria de Salud Distrital: Reporte inmediato a la Secretaria Distrital 
de Salud para que realice las gestiones que permitan la atención correspondiente.  
Contacto: 123  Línea de Atención Covid-19: 192 

Líder SG SST 
Coordinador 

4. Aislar en sitio seguro: Para los casos positivos descritos en el anterior ítem aislar a la 
persona en sitio seguro dentro de la Institución (Enfermería), con el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad establecidos y siempre con especial cuidado, respeto y 
atención sin hacer sentir a la persona mal. El procedimiento se debe hacer con la mayor 
discreción con manejo prudente de la información que debe ser reportada y conocida 
únicamente por las directivas. 
Si se trata de un estudiante notificar inmediatamente a un miembro responsable del 
núcleo familiar 

Líder del SG SST 
Coordinador  
Enfermera 

5. Informar medidas preventivas:  Antes del retiro de la Institución de la persona 
afectada se debe brindar la información básica de la recomendaciones que ella y el núcleo 
familiar o contacto estrecho deben adoptar mientras la autoridad competente establece la 
condición: 

Líder del SG SST 
Enfermera  
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Permanecer en casa aislamiento hasta por  catorce (14) días 

 Controlar la temperatura dos (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 de edad, personas que 
presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias  

Para el caso de los(as) estudiantes la anterior información se debe brindar también al 
familiar acompañante y dejar el registro correspondiente con firma. 

6. Regresar a casa: Una vez la persona afectada es informada de las medias preventivas 
según las indicaciones del Gobierno Nacional se procede al retiro de la Institución y al 
aislamiento y cuidado en casa haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro 
clínico debe consultar al servicio de urgencias.  

Persona afectada/ 
Familiar 

7. Realizar cierre, limpieza y desinfección: Se debe considerar el cierre por 24 horas de 
la Institución para realizar el proceso de desinfección de todas las áreas.  

Directora /Ecónoma 

8. Informar y hacer seguimiento: Informar a todos los integrantes de la comunidad 
educativa para que cada uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza 
a presentar, para definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar 
a un profesional de la salud.  

Directora 

9. Reintegrar: Para el regreso, la persona que presentó el caso, debe tener confirmación 
de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente 
soportada por el personal autorizado en el sector salud.  

Persona afectada / 
familiar /Autoridad 
sanitaria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA 2. CASO PROBABLE O CONFIRMADO DE CORONAVIRUS EN INTREGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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9.3 Presencia de Síntomas Leves, Agudos o Graves de Orden Respiratorios, Gastrointestinales o 
Fiebre durante la Jornada Escolar 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Inicio actividades educativas presenciales o en casa en el esquema de alternancia Directora 

Base de datos información  integrante Comunidad Educativa: 
Población trabajadora: Consultar la información del Reporte de Diagnostico de Condiciones 
de Salud que se recibe al inicio del año, una vez se realizan los exámenes de ingreso, 
consultar el histórico de exámenes médicos, realizar encuesta de morbilidad, consultar perfil 
sociodemográfico.  
Estudiantes: Información recibida al inicio del año por cada Director de Curso, se debe 
actualizar. 
Deben continuar en casa los trabajadores que presentan alteraciones o enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, diagnosticados con cáncer en tratamiento 
activo, alteraciones o problemas respiratorios, dislipidemias, obesidad y enfermedades 
autoinmunes, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 
crónica, inmunodeficiencia, trabajadoras en embarazo, trabajadores mayores de 60 años con 
alguna de las patologías referidas. 

Líder del SG SST 
/Coordinador 

2. Identificar síntomas: Al ingreso a la Institución y antes de iniciar actividades se debe 
tomar la temperatura con termómetro infrarrojo e identificar síntomas. Se debe diligenciar el 
formato de estado de salud para identificar síntomas: Fiebre (Temperatura alta, mayor a 38 
ºC) por más de dos días o temperatura mayor a 37.5 Dificultad respiratoria. Tos. Fatiga. 
Malestar general. Dolor de garganta.  

Persona Asignada 
 

3. Reportar a la Secretaria de Salud Distrital: Reportar de forma inmediata a la Secretaria 
Distrital de Salud para que realice las gestiones que permitan la atención correspondiente.  
Secretaria Distrital de Salud: 123  Línea de Atención Covid-19: 192 

Líder del SG SST 
Coodinador 

4. Regresar a casa: 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, extremando las medias de seguridad y consultar en el menor tiempo 
posible al servicio de salud, para que se realice un diagnóstico preciso y de las indicaciones 
correspondientes.  
Según los síntomas considerar aislamiento y vigilancia de signos de alarma. 
Si se trata de un estudiante notificar en forma inmediata a un miembro del núcleo familiar para 
que se presente a la mayor brevedad a la Institución y pueda regresarlo(a) a casa 
Nota: Se debe hacer estricto seguimiento al ausentismo de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, debido a que dicha circunstancia puede alertar sobre la presencia de 
posibles casos de COVID-19.  

Líder del SG SST 
Coordinador 
 

5. Aislar en sitio seguro: El(la) estudiante se debe aislar en sitio seguro dentro de la 
Institución (Enfermería), extremando las medidas de cuidado con el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad establecidos y siempre con especial cuidado, respeto y atención 
sin hacerlo(la) sentir mal. El procedimiento se debe hacer con la mayor discreción con manejo 
prudente de la información que debe ser reportada y conocida únicamente por las directivas. 

Líder del SG SST 
Coordinador 
Enfermera 

5. Informar medidas preventivas:  Antes del retiro de la Institución se debe brindar a el(la) 
estudiante junto con el familiar acompañante, la información básica de las recomendaciones 
que deben seguir y la importancia de ser valorado(a) por un profesional de la salud:  

 Permanecer en casa hasta 14  

 Controlar la temperatura dos (2) veces al día. 

Líder del SG SST 
Enfermera 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 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 de edad, personas que 
presenten comorbilidades de base  

Evidencia: Se debe dejar evidencia de la comunicación con firma 

Regresar a casa: Una vez el(la) estudiante y su familiar son informados de las medias 
preventivas según las indicaciones del Gobierno Nacional se procede al retiro de la Institución 
y al aislamiento en casa. 

Persona afectada / 
familiar 

7. Hacer seguimiento contactos: La Institución debe realizar seguimiento a los contactos 
cercanos en la institución educativa con el(la) estudiante u otro miembro de la comunidad 
educativa que presentaron síntomas agudos relacionados con COVID-19, para definir en 
coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo en casa. 

Líder del SG SST 
Coordinador 

8. Realizar seguimiento caso: Se debe realizará seguimiento del caso para verificar si se 
trata de un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones 
dadas previamente. 

Líder del SG SST 
Coordinador 

9. Reintegrar: 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 
presentando el certificado médico correspondiente 

Persona afectada / 
familiar /Autoridad 
sanitaria 
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FLUJOGRAMA 3. PRESENCIA DE SÍNTOMAS LEVES, AGUDOS O GRAVES DE ORDEN RESPIRATORIOS, GASTROINTESTINALES O FIEBRE DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR 

10  RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Estas medidas aplican especialmente para la portería principal y recepción para manipulación de documentos 
(ej. Certificaciones, facturas), entre otros que haya que interactuar en el contacto con proveedores y clientes 
debe: 

1. Utilizar tapabocas desechable. 
2. Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos.  
3. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material 

externo. Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido.  
4. Estos materiales se pueden mantener en un lugar seguro  24 horas permitiendo la inactivación del 

virus, o pueden ser desinfectados con alcohol.  
5. Se dispondrá de alcohol glicerinado en la recepción y se informará a la persona que llega que debe 

desinfectar sus manos primero.  
6. Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente marcados y no 

en hojas sueltas.  
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7. La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada, cuando le sea 
posible, con alcohol glicerinado y toallas desechables ecológicas.  

8. El mesón o superficie de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de personas 
entre mínimo 3 veces al día. 

 

 11.  MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

1. En todos los espacios del colegio se  realizará limpieza y desinfección de sillas, escritorios, 
computadores, etc. Se Realizará aspersiones con amonio cuaternario. 

2. El protocolo de limpieza se aplica con rigurosidad y bajo supervisión del personal del área 
administrativa del colegio que garantiza la calidad de los procesos de limpieza y desinfección de 
espacios. 

3. Las actividades de limpieza se realizarán tres veces al día y en algunos sitios de mayor tráfico se 
realizarán con mayor frecuencia.  

4. 4. Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. Es 
responsabilidad de cada una de las aseadoras, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de 
uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 
aprobadas.  

5. Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o 
materiales sobrantes.  

6. Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de protección personal en 
canecas separadas y marcadas.  

7. Disponer de dichas bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el material en una 
segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de recolección adecuada para este tipo 
de residuos de manejo biológico). Estos residuos debe llevarlos la empresa encargada de los residuos 
de la enfermería Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización según 
protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, 
que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5,5%.  

8. Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización de baños. Según protocolo 
del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 
litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%. 

9. Uso permanente los EPP de bioseguridad y capacitar al personal de servicios generales sobre el 
procedimiento de limpieza y disposición final de residuos. 

 
 

 

 Imagen 22: medidas de limpieza y 
desinfección  
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12.  TRABAJO EN CASA 

1. Se deberá enviar un listado al área de seguridad y salud en el trabajo para notificar a la 
Administradora de Riesgo Laborales.  

2. El personal que realice trabajo en casa deberá garantizar su disponibilidad durante el tiempo de su 
jornada laboral para atender los requerimientos solicitados por el Colegio y las actividades propias del 
hogar (cocina, limpieza, orden y aseo, etc) Los mayores de 60 años y los trabajadores con 
morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar 
trabajo en casa.  

3. Deben realizar lavado de manos cada 3 horas con agua y jabón durante 20 segundos de acuerdo a 
los lineamientos de la OMS (después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al 
baño, manipular dinero, antes y después de comer. 

4. Establecer la periodicidad del reporte de estado de salud (temperatura y síntomas asociados a 
COVID-19) Anexo 3 Auto-Evaluación de síntomas El área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
realizará seguimiento a que todo el personal se encuentre en su vivienda realizando trabajo en casa.  

5. Se hará seguimiento de las actividades que corresponde de su cargo.  
6. Notificar a las directivas y  al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de presentar síntomas 

de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal para poner en conocimiento la situación, se 
deberá reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que corresponda para que evalúen su 
estado de salud. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 CONTROL DE TEMPERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 FORMATO ENTREGA DE EPP – PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS 
GENERALES 
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ANEXO 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


