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INTRODUCCIÓN 

A inicios del año 2020 se presentó uno de los hechos referenciales que han 

marcado una clara incidencia en la forma de afrontar ciertas situaciones no solo en 

el país sino a nivel mundial. Este virus fue designado como COVID- 19, que en 

forma rápida se extendió por todo el mundo, sin que existiese comunidad alguna 

exceptuada de su contagio, en mayor o menor proporción. La pandemia ha 

generado por lo tanto un gran cambio en el mundo, la forma de relacionarnos, la 

forma de concebir valores personales y familiares, la economía, hasta la forma de 

vivir de cada persona. 

El sector educativo no es ajeno a toda esta afectación situacional que trajo 

consigo el COVID – 19, y sin lugar a duda se podría decir que es donde mayor es 

el impacto porque gran parte de esas afectaciones se están dando en una 

generación que traspasará los años, es decir para los niños y jóvenes, quienes 

quedarán marcados por todo lo que está sucediendo y de seguro transmitirán todo 

ese sentir cotidiano a las próximas generaciones.  

 

El deber como institución es trabajar con el apoyo de toda la comunidad educativa, 

padres de familia, estudiantes y autoridades locales para emplear las estrategias 

que son requeridas para la mejora continua del sector educativo y poder lograr 

que se apruebe el retorno gradual a la presencialidad, que se realizarán teniendo 

en cuenta las normas que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Ministerio de Educación plantean para priorizar el cuidado 

óptimo de factores como salud física, emocional y evitar afectar la eficacia del 

proceso académico que tiene el Liceo Montessori. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, el Ministerio 

de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación, se implementarán unas 

orientaciones sobre salud y bioseguridad, las cuales serán fundamentales para la 

prevención y mitigación del riesgo de contagio por COVID- 19 dentro de las 
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instalaciones educativas, permitiendo así el retorno gradual de docentes, 

directivos, personal administrativo y operativo, estudiantes y padres de familia. 

 

OBJETIVO 

Establecer orientaciones sobre el protocolo de bioseguridad a seguir por parte de 

toda la comunidad educativa, los cuales se encuentren realizando sus funciones 

laborales o académicas dentro de las instalaciones del colegio y hacen parte del 

posible retorno a las actividades académicas y administrativas, con el fin de 

prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el COVID- 19. 

 

ALCANCE 
Este protocolo va dirigido a toda la comunidad educativa de la Institución Liceo 

Montessori. 
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2. ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

DIRECTIVOS 

- Aprobar los lineamientos establecidos en este documento para el cuidado 

óptimo de la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y 

personas externas. 

 

- Informar a la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes sobre el 

protocolo de bioseguridad implementado por la institución. 

 

- Informar a los padres de familia, estudiantes, cuidadores y comunidad 

educativa la aprobación por parte de las autoridades de la reapertura 

gradual a la institución. Se comunicará con 48 horas de antelación, para 

activar los protocolos de bioseguridad establecidos.  

 

- Asegurar los recursos disponibles para implementar, mantener y mejorar 

las acciones de prevención del COVID- 19. 

 

- Comunicar a la comunidad educativa sobre aspectos de prevención, 

transmisión y atención del COVID- 19. 

 

- Proporcionar al personal los elementos de protección personal para la 

realización de sus funciones laborales. 

 

- Implementar la flexibilización en horarios y turnos al personal administrativo 

y operativo, docentes y demás que sean requeridos para reducir la 

exposición a un posible contagio. 
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- Promover las reuniones virtuales para evitar la aglomeración de personas 

en una sala.  

 

- Reportar la ARL y EPS los casos sospechosos y Positivos por COVID-19. 

 

- Hacer visible la información sobre la prevención, propagación y atención del 

COVID- 19 en las instalaciones a través de los canales de comunicación y 

atención al público. 

 

- Informar sobre los puntos de atención y números telefónicos de emergencia 

para caso sospecho por COVID- 19. 

 

- Realizar reuniones extraordinarias con el Consejo Directivo, Comité de 

Emergencia, representantes de los padres de familia, autoridades propias y 

territoriales, con el fin de hacer un análisis de la situación (ej. evolución del 

virus y seguridad en la zona) y de contexto para identificar según las 

condiciones, el momento oportuno para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia en la institución educativa. 

Las decisiones que se tomen deben estar documentadas, así como también 

la asistencia de los participantes y otros que se consideren. 

 

- Caracterizar a los docentes, directivos docentes, personal administrativo y 

operativo, personal de acompañamiento y cuidado, de acuerdo con este 

documento para así evaluar las condiciones para la continuidad del trabajo 

académico en casa y para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia en la institución. 
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TRABAJADORES 

- Recibir y acatar información acerca del protocolo de bioseguridad que será 

implementado en la institución, así como también la aprobación de la 

reapertura gradual a la misma con 48 horas de antelación. 

 

- Seguir de manera adecuada el protocolo de bioseguridad tanto por fuera 

como dentro del colegio. 

 

- Reportar cualquier caso sospechoso o confirmado de contagio por COVID- 

19 que se llegue a presentar en el lugar de trabajo o familia. 

 

- Asistir a las capacitaciones que se les sean brindadas por la institución y 

fomentar la asistencia de sus compañeros de trabajo a estas. 

 

- Asegurar que cualquier persona que ingrese a las instalaciones (comunidad 

educativa o personas externas) sigan de manera adecuada las indicaciones 

de bioseguridad como distanciamiento físico de dos (2) metros, uso de 

tapabocas o careta, desinfección de manos y calzado al ingresar a 

cualquier zona del colegio, etc. 

 

- Mantener sus áreas de trabajo limpias, organizadas y ventiladas. 

 

- Traer consigo alcohol líquido y antibacterial con concentración mínima de 

70%. 

ENFERMERA 

- Recibir información acerca del protocolo de bioseguridad que será 

implementado en la institución, así como también la aprobación de su 

reapertura gradual con 48 horas de antelación. 
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- Seguir de manera adecuada el protocolo de limpieza y desinfección de los 

elementos y área de trabajo. 

 

- Hacer uso de los elementos de protección personal y lavado de manos 

constante, para la atención de estudiantes y personal educativo. 

 

- Mantener el área de trabajo ventilada, con puerta y ventanas abiertas. 

 

- Conocer los puntos de atención y números telefónicos de emergencia por si 

se llega a presentar un sospecho de COVID- 19. 

 

- Informar a las autoridades competentes sobre casos sospechosos o 

confirmados por COVID- 19. 

 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

- Supervisar que el personal educativo cumpla con los protocolos de 

bioseguridad expuestos en el documento. 

 

- Verificar que el personal en toda su jornada laboral utilice los elementos de 

protección personal establecidos y brindados por la institución y las 

empresas contratadas para algunos servicios dentro de la institución.  

ESTUDIANTES 

- Traer a la institución los útiles escolares estrictamente necesarios y 

solicitados debidamente desinfectados. No ingresarán juguetes, ni otros 

objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.  

- Tener conocimiento y seguir de manera correcta los protocolos de 

bioseguridad que sean implementados en la institución educativa.   
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- Uso obligatorio de tapabocas, pañoletas, caretas, o elementos de tela 

antifluidos que permitan cubrir nariz y boca. 

 

- Traer consigo alcohol líquido y antibacterial con una concentración mínima 

de 70%. 

 

CUIDADORES, PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 

- Recibir información acerca del protocolo de bioseguridad que será 

implementado en la institución, al igual que la aprobación de su reapertura 

gradual con 48 horas de antelación. 

 

- Tomar las medidas necesarias para la entrada del estudiante a las 

instalaciones educativas, teniendo en cuenta lo planteado en este 

documento. 

 

- No pueden ingresar ni asistir niños menores de 2 años y adultos mayores 

de 60 años a las instalaciones del Liceo Montessori. 
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3. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

Al momento de ingresar a la institución Liceo Montessori la persona y sus 

pertenencias deben estar totalmente desinfectadas, esto reducirá el riesgo de 

contagio.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PERSONAS 

La institución instalará dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial con una 

composición mínima del 70% y un tapete adecuado para la limpieza y desinfección 

de manos y calzado en las zonas de mayor concentración de personas, como:  

puertas de ingreso,  aulas de clase, sala de profesores, baños, zonas de 

descanso, cafetería, pasillos, oficinas, enfermería, puntos de atención al público, 

etc. La realización de esto será corroborado por el o los encargados de darle la 

entrada a las instalaciones, y además el uso adecuado de tapabocas, pañoletas o 

caretas. 

Además, la institución asegura la disponibilidad de elementos como jabón, toallas 

desechables, antibacterial y alcohol con la composición antes mencionada en las 

zonas de lavado y desinfección para la adecuada limpieza, al igual que la debida 

señalización para la prevención del COVID- 19 (ej., correcto lavado de manos.) 
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección social, 2020  
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 

La empresa prestadora del servicio capacitará al personal encargado de la 

limpieza continua de las instalaciones, sobre los productos que se deben utilizar 

en cada superficie y elementos, mantener las fichas de 

seguridad impresas a la vista, igualmente explicarles 

sobre los métodos que deben seguir para la limpieza y 

desinfección de las instalaciones y de los implementos 

que vayan a ser utilizados (escobas, paños, trapos, 

baldes, etc., sean reutilizables o no), considerando los 

ciclos de limpieza según la programación de la actividad. 

La institución suministrará al personal de limpieza los distintos Elementos de 

Protección Personal (EPP) que se hayan impuesto en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSSAT). Estos son de uso individual y deben 

ser desinfectados con alcohol o agua y jabón, antes y después de su uso.  

Se le informará a la empresa prestadora de este servicio sobre Los EPP que serán 

requeridos, como:  

 

Tabla 1: Elementos de Protección Personal para encargados de limpieza y desinfección 

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN 

Guantes Si son desechables se deben botar después 

de cada limpieza. 

Si son reutilizables se deben desinfectar de 

manera correcta y ser utilizados únicamente 

para la limpieza y desinfección de superficies. 

Se debe utilizar en todo momento de la 

actividad. 

Tapabocas Si son desechables se deben botar el mismo 

día, ya que son de un solo uso. 

Si son anti fluidos, se debe lavar y desinfectar 

de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 

No se deben manipular sin guantes. 
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Se debe utilizar en todo momento de la 

actividad. 

Gafas de protección o careta 

 

Se deben utilizar en todo momento para evitar 

la caída de producto en los ojos o posible 

contacto con el virus en el momento que tenga 

contacto con un objeto o persona contagiada. 

 

Calzado Debe ser cerrado, antideslizante para evitar 

posibles accidentes. 

Traje/ bata antifluido Debe ser cerrado y utilizarlo en todo momento 

de la actividad.  

Si es desechable se debe botar una vez se 

termine de utilizar. 

 

La institución cuenta con los insumos necesarios para las actividades de limpieza 

y desinfección como jabón, detergente y desinfectante, alcohol, limpiadores 

domésticos que sean apropiados para cada una de las superficies y elementos 

que se encuentre en las instalaciones del colegio, siguiendo correctamente las 

instrucciones que aparecen en la ética del producto, así como también elementos 

de aseo como escoba, esponjas, baldes, paños desechables, y demás que sean 

requeridos. Si las superficies están sucias se deben limpiar con detergente o agua 

y jabón antes de ser desinfectado.  

Unos de los componentes que deben de tener los productos pueden ser: 

Tabla 2: desinfectantes 

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN 

Alcohol 
Debe tener una concentración entre 60-

95% 

Cloro 
Debe tener una concentración de 2.500 

ppm 

Ácido peracético 
Debe tener una concentración de 

0,001- 0,2 

Fuente: Manual Esterilización centros salud 2008 
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Se reforzará la limpieza de las instalaciones y elementos (como pisos, ventanas, 

paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, aulas de clase, 

casilleros, pasillos, baños y oficinas, computadores, borradores, marcadores, etc.), 

por lo que se haría antes de iniciar la jornada escolar, durante y al finalizarla cada 

tres (3) horas. Antes de iniciar las actividades de limpieza y desinfección, el 

personal encargado debe lavarse las manos de acuerdo con el procedimiento 

establecido por el ministerio de Salud y hacer uso de todos los EPP anteriormente 

mencionados. 

Parágrafo: para el caso de la sala de sistemas y aulas especializadas se hará la 

desinfección respectiva una vez terminada la clase, haciendo uso de los 

implementos adecuados para evitar el deterioro o daño permanente de los objetos 

que se encuentren dentro de la instalación.  

En cada una de las instalaciones como oficinas, puntos de atención al público, 

entradas de la institución, aulas de clase, sala de profesores, cafetería, zonas de 

descanso, pasillos, enfermería, etc. se debe instalar y ubicar contenedores con 

tapa y bolsas para la separación de residuos. Los tapabocas, guantes 

desechables y otros elementos utilizados en labores de limpieza considerados 

residuos biosanitarios, deben ir separados en un contenedor diferente a los 

usuales con una bolsa roja.  

Se debe realizar la recolección permanente de estos residuos sólidos diariamente 

y disponerlos para su debida recolección de acuerdo con los horarios que hayan 

sido establecidos por la empresa responsable de servicio de aseo de la ciudad.  

Este personal estará encargado también de asegurar que no sean utilizados los 

aires acondicionados, sino que haya una ventilación con entrada de aire del 

exterior en aulas de clase, oficinas, cafetería, etc.  

Estos lineamientos también pueden ser seguidos para la limpieza y desinfección 

del hogar.    
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRANSPORTE 

ESCOLAR O VEHICULO PARTICULAR 

La institución no presta el servicio de transporte escolar, pero los padres de familia 

y/o acudientes deben verificar que el servicio contratado cuente con todas las 

medidas de limpieza y desinfección establecidas por el ministerio de Salud para el 

ingreso de los estudiantes al vehículo, como:  

- Se debe asegurar el debido lavado de manos de cada persona antes de 

ingresar al vehículo, así como también al abordar y descender hacer uso de 

alcohol o antibacterial. Igualmente realizar el aseo del auto y la desinfección 

de las zonas con las cuales el conductor y pasajeros tienen contacto 

constantemente, como volante, palanca de cambios, manijas de puertas y 

ventanas, hebillas de sillas y cinturones de seguridad, asientos, radio, 

comandos del vehículo, etc. Ya sea con alcohol o cualquier producto que 

sea efectivo para su limpieza y desinfección como agua y jabón.  

 

- En el momento de circulación del vehículo, durante el recorrido se debe 

mantener ventilado dejando las ventanas abiertas y evitar el uso de aire 

acondicionado. Dentro del auto debe haber un distanciamiento físico de 

mínimo un metro o un niño por fila. 
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2020 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CAFETERÍA 

El personal realizará el debido lavado de manos antes de ingresar a la instalación, 

en el momento de preparar alimentos, y después de hacer entrega de ellos, 

igualmente con los utensilios de cocina, equipos y área de preparación. También 

hacer uso de los EPP necesarios para la preparación y entrega de alimentos, 

como: 

 

Tabla 3: Elementos de Protección Personal para los encargados de cafetería 

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN 

Guantes 

Se deben asignar para que serán utilizados 

(preparación y/o manipulación de alimentos, 

entrega de estos o limpieza y desinfección de 

superficies).  

 

Si son desechables se deben desechar 

después de cada uso. 

 

Si presenta alguna rotura o imperfección se 

debe cambiar inmediatamente.  

 

Si son reutilizables se deben desinfectar de 

manera correcta y ser utilizados únicamente 

para la actividad prevista.  

 

Se debe utilizar en todo momento de la 

actividad. 

Tapabocas 

Si son desechables se deben desechar al 

momento de terminar su actividad, ya que son 

de un solo uso. Si le cae algún fluido se debe 

cambiar por uno nuevo. 

 

Si son anti fluidos, se debe lavar y desinfectar 

de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 

 

No se deben manipular sin guantes. 

 

Todo el personal lo debe de utilizar en todo 

momento y cambiarlo frecuentemente. 
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Gafas de protección o careta 

 

Se deben utilizar en todo momento para evitar 

la caída de algún producto en los ojos. 

 

Calzado 

Debe ser cerrado, antideslizante para evitar 

posibles accidentes. 

 

Gorro de cocina 

Si son desechables se deben desechar al 

momento de terminar su actividad, ya que son 

de un solo uso. Si le cae algún fluido se debe 

cambiar por uno nuevo. 

 

Si son de tela, se debe lavar y desinfectar de 

acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 

 

Traje 

Debe ser cerrado y cumplir con los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Salud en la 

resolución 2674 del 2013. 

 

Debe contar los insumos necesarios para la desinfección y limpieza de cada área, 

equipos y elementos. Estos procedimientos se deben reforzar, con el fin de evitar 

posibles contagios de enfermedades o virus, utilizando los productos adecuados 

teniendo en cuenta la etiqueta de este y su método de uso, además el personal 

debe utilizar los EPP anteriormente mencionados.  

Deben garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y 

consumo de alimentos, así como también la limpieza y desinfección después de 

cada servicio en zonas como perillas, mesas, mostradores o cualquier otra 

superficie que haya sido utilizada para entrega, consumo o preparación de 

productos alimenticios.  Dentro de la instalación debe haber un límite de dos (2) 

personas, con un distanciamiento físico de mínimo un metro, siempre y cuando los 

empleados utilicen los EPP completos. 
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4. INGRESO Y PERMANENCIA 

EN LAS INSTALACIONES 

RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR DE CASA 

- Realizar el debido lavado de manos recomendado por el Ministerio de 

Salud. 

  

- Hacer uso en todo momento de tapabocas, mascarilla, pañoletas, caretas o 

elementos de tela antifluidos que permitan cubrir nariz y boca.  

 

- Utilizar de manera correcta el uniforme escolar. 

 

- Cargar alcohol líquido y antibacterial con una composición mínima de 70%. 

 

- Se prohíbe compartir pertenencias personales, útiles escolares o utensilios 

de comer.  

 

- Mantener un distanciamiento físico de mínimo dos (2) metros. 

 

- No utilizar pañuelos de tela sino toallas o servilletas desechables al 

desinfectar mesas, baños, oficinas y cualquier otro espacio dentro de la 

institución. 

 

- Realizar el debido protocolo de limpieza cuando los estudiantes ingresen al 

transporte escolar o vehículo particular y se dirijan al colegio.  

 

- Procurar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello 

debe permanecer recogido. 
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Fuente: Noticias en Salud, 2020  
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HORARIO DE INGRESO Y SALIDA 

La institución establece horarios y turnos que garanticen el escalonamiento en los 

horarios de entrada, salida y rutas de ingreso a la institución, para el uso de las 

zonas de higiene, descanso, alimentación, salas de reuniones, etc. 

 

Tabla 4: horario de entrada, salida y ruta de ingreso al colegio por grado 

CURSO 
HORARIO RUTAS DE 

INGRESO ENTRADA  SALIDA 

MATERNAL 8:30 AM 12:30 PUERTA 2 

    

NURSERY 8:00 AM 1:30 PUERTA 2 

PREKINDER 8:00 AM 1:30  PUERTA 1 

KINDER 8:00 AM 1:30 PUERTA 3 

    

PREPARATORY 7:30 AM 2:30 PUERTA 1 

PRIMERO 7:30 AM 2:30 PUERTA 1 

SEGUNDO 7:30 AM 2:30 
PUERTA 2 

TERCERO 7:30 AM 2:30 

CUARTO 7:30 AM 2:30 
PUERTA 3 

QUINTO 7:30 AM 2:30 

    

SEXTO 7:00 AM 3:00 
PUERTA 1 

SÉPTIMO 7:00 AM 3:00 

OCTAVO 7:00 AM 3:00 
PUERTA 2 

NOVENO 7:00 AM 3:00 

DÉCIMO 7:00 AM 3:00 
PUERTA 3 

ONCE  7:00 AM 3:00 
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CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LA 

INSTITUCIÓN E INSTALACIONES 

La institución asignará a un personal responsable (2 o más personas) para realizar 

el debido protocolo de entrada y salida de la institución, dotados y capacitados 

para la ejecución del procedimiento. Este se enfoca en: 

• Verificar que la comunidad educativa y personas externas que ingresen a la 

institución usen de manera adecuada el tapabocas, pañoletas, caretas, o 

elementos de tela antifluidos que permitan cubrir nariz y boca; sino portan 

alguno de estos elementos no podrán ingresar a las instalaciones del 

colegio. 

 

● Verificar y asegurar al momento del ingreso y salida de la institución la 

demarcación y el distanciamiento físico mínimo de dos (2) metros entre las 

personas. 
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● Toma de temperatura a estudiantes, trabajadores, padres de familia y 

personas externas al colegio. En caso de encontrar a alguien con 

temperatura mayor de 37,5 °C, se verifica en una segunda toma la 

temperatura 10 minutos después, si la temperatura se mantiene superior a 

la mencionada, se tomarán los datos personales y se impedirá el ingreso a 

la institución hasta tanto se descarte medicamente por parte de la familia la 

causa de la alta temperatura. 

  

● El personal deberá asegurar que sean evaluados completamente, dejando 

un registro en las planillas de control de ingreso que el colegio le brindará al 

personal encargado, en donde se registraran los datos personales, de 

contacto y de salud.  Este registro facilitará el seguimiento de ausentismo 

escolar y 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. 

● No se permitirá el ingreso a la institución a personas que tengan cuadros 

gripales u otro tipo de enfermedades. 

 

● Si los encargados del ingreso evidencian irregularidades con el protocolo 

que emplea alguno de los vehículos de transporte escolar o particular, se 

restringirá la entrada a los estudiantes que se encontraban dentro de este.  

 

● Verificar que implementen el respectivo protocolo de desinfección y 

limpieza, tanto de calzado como de manos, en las zonas asignadas por la 

institución, utilizando los dispensadores de gel antibacterial o alcohol y el 

tapete desinfectante.  

 

- No se permitirá la entrada de personas mayores de 70 años ni asistir niños 

menores de 2 años a la institución educativa  
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Parágrafo: evaluar legalmente el posible ingreso de personas mayores de 70 

años dependiendo de su particularidad, ya sea para trabajo presencial y remoto. 

 

- En cuanto al ingreso de los estudiantes a las instalaciones, los docentes y 

demás trabajadores deben primero asegurar que el espacio de trabajo o 

estudio este organizado con el debido distanciamiento ya sea de pupitres, 

escritorios, mesas, sillas, etc. Con cinta especial para demarcar piso o 

calcomanía. Posteriormente se realizará de manera adecuada los 

protocolos de bioseguridad como la limpieza y desinfección de los 

elementos que se utilizarán, asientos, escritorios, sillas, lavado de manos y 

calzado. Y adicionalmente verificación de uso adecuado del tapabocas, 

pañoletas, caretas, o elementos de tela que permitan cubrir nariz y boca. 

 

- Los niños y niñas que requieran acompañamiento deben llegar a la 

institución con un adulto entre 18 y 59 años, sano y que no haya tenido 

algún contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-

19. Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del 

colegio, salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse 

lo antes posible.  
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Fuente: Noticias en Salud, 2020  
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ACCESO Y USO DE LOS BAÑOS. 

- La capacidad máxima para el ingreso a las instalaciones sanitarias será de 

máximo tres (3) personas. Para el baño exclusivo de maternal se permitirá 

el acceso de un (1) niño. 

 

- El personal de servicios generales realizará diariamente la desinfección y 

limpieza de las instalaciones y zonas de su alrededor. 

 

- Las puertas de los baños permanecerán abiertas, y evitar el contacto de 

manijas o llaves. 

 

- Mantener una distancia de dos (2) metros en el momento del uso de 

lavamanos, de igual manera con las personas que se encuentran afuera 

esperando su turno de ingreso.  

 

- No ingresar elementos innecesarios al baño, como comida, bebidas, libros, 

computador, etc. 

 

- Evitar entablar conversaciones dentro del baño, sino son estrictamente 

necesarias y se encuentren a dos metros de distancia. 

 

- Utilizar toallas para el secado de las manos y desecharlas en el recipiente 

dispuesto en cada baño. 

 

CONTROL DE CAPACIDAD 

- Dentro de cada una de las instalaciones como aulas de clase, cafetería, 

biblioteca, entradas de la institución, espacios de estudio, etc. Habrán de 12 

a 16 personas, incluyendo estudiantes y docente.  
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- En cuanto al número máximo de personas externas a las de la comunidad 

educativa que pueden acceder a las instalaciones del colegio y adelantar 

trámites en oficina son 4 y un individuo por salón u oficina para el momento 

de la entrega de informes. 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ZONAS 

- La institución publicará en avisos que sean visibles y pedagógicos las 

distintas medidas y prácticas que sean tenidas en cuenta para el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

 

- Implementar avisos con información sobre la implementación de prácticas 

de bioseguridad que reduzcan el riesgo de 

contagio de COVID-19, como del correcto 

lavado de manos, uso adecuado del 

tapabocas, distanciamiento físico, medidas 

para prevenir el contagio de enfermedades 

en las zonas de limpieza y desinfección, 

baños, pasillos, aulas de clase y demás 

áreas comunes dentro del colegio. 

 

- Señalizará las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, circulación, 

zonas como baños, cafetería, oficinas, aulas de clase, biblioteca, salas 

especializadas y demás espacios que se consideren necesarios. 

 

- Realizar la demarcación y señalización de puntos de ubicación para 

conservar el distanciamiento físico que es mínimo de dos (2) metros, en las 

áreas que sean requeridas como las aulas de clase, oficinas, entradas de la 

institución, biblioteca, salas especializadas, etc., con cinta especial o 

calcomanías específicas. 
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5. MOVILIDAD 

TRANSPORTE ESCOLAR 

La institución no presta el servicio de transporte escolar, pero los padres de familia 

y/o acudientes deben verificar que el servicio contratado cuente con todas las 

medidas de bioseguridad establecidas por el ministerio de Salud para la llegada de 

los estudiantes al colegio, como:  

 

- El auxiliar y conductor debe asegurar el uso obligatorio y continuo del 

tapabocas, pañoletas, caretas, o elementos de tela que permitan cubrir 

nariz y boca por parte de estudiantes, y ellos mismo durante todo el 

desplazamiento a la institución y hogar.  

 

- Toda persona que ingrese y salga del vehículo debe poner en práctica las 

medidas de  higiene respiratoria (cubrir con 

el antebrazo en el momento de toser y 

estornudar), lavado de manos, uso de 

alcohol o antibacterial, desinfección de 

elementos que se lleven consigo,  así como 

aquellas referidas al distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al 

momento de abordar y descender (1-2 metros) y durante la permanencia 

dentro de los vehículos (1 niño por fila y al menos a 1-2 metros de distancia, 

si es posible).  

 

- El auxiliar de ruta deberá realizar la toma de temperatura a todas las 

personas antes de ingresar al vehículo. En caso de que algún pasajero 

supere los 37,5° C, se deberá restringir el ingreso al transporte e informar al 

acudiente y/o padre de familia y al coordinador de transporte.  
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- Durante el recorrido se debe mantener ventilado el vehículo dejando las 

ventanas abiertas y evitar el uso de aire acondicionado.  

 

- El conductor y auxiliar de ruta debe tener dentro del vehículo una cesta 

donde se pueda desechar residuos. 

 

VEHICULO PARTICULAR (AUTO, BICICLETA, 

MOTOCICLETA, ETC) 

- Mantener el distanciamiento físico, limitando el ingreso al auto particular de 

3 personas durante el desplazamiento. 

 

- Implementar las medidas de higiene respiratoria, lavado de manos, uso de 

alcohol o antibacterial al abordar y descender del auto, bicicleta, moto, u 

otro medio de transporte. 

 

- Desinfectar con regularidad las superficies con las cuales se tenga mayor 

contacto, como manijas de las puertas, volante, cinturones de seguridad, 

radio, manubrio de la bicicleta, etc. 

 

- Durante el recorrido se debe mantener ventilado el vehículo dejando las 

ventanas abiertas y evitar el uso de aire acondicionado.  

 

- Uso obligatorio y continuo del tapabocas, pañoletas, caretas, o elementos 

de tela antifluidos que permitan cubrir nariz y boca. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

- Uso obligatorio y continuo del tapabocas, pañoletas, caretas, o elementos 

de tela que permitan cubrir nariz y boca. Si es desechable se recomienda 

desechar y reemplazar una vez descienda del vehículo.  
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- Protocolo de desinfección de manos al ingresar y salir del vehículo. 

 

- Evitar tocar elementos del vehículo que representen un 

foco de contagio. 

 

- Evitar tener objetos en las manos durante el trayecto 

como celular, computador, libros, etc. 

 

- Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1- 2 

metros entre las personas. 

 

- Permitir la ventilación del vehículo por medio de la apertura de ventanas. 
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6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO EN OFICINAS 

- Las oficinas deben mantener abiertas las puertas y ventanas en todo 

momento y evitar tocar las llaves, perillas o vidrios para la debida 

circulación del aire. Restricción de uso de aire acondicionado. 

 

- Tener un horario específico de lavado de manos 

siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de 

Salud. Repetir el procedimiento mínimo cada tres (3) 

horas o cuando sea requerido. 

 

- Verificar y usar continuamente el tapabocas, 

pañoletas, caretas, o elementos de tela que permitan 

cubrir nariz y boca. Al momento de retirarse se debe 

hacer desde las tiras.  

 

- Utilizar con frecuencia antibacterial o alcohol líquido. 

 

- Evitar el contacto físico con los compañeros de trabajo manteniendo la 

distancia de 1-2 metros. 

 

- Evitar compartir implementos personales y de oficina como lapiceros, 

libretas, marcadores, celular, etc.  

 

 



 

34 
 

- Implementar las medidas de higiene respiratoria como cubrirse con el 

antebrazo en el momento de toser y estornudar o hacer uso de pañuelos 

desechables, posteriormente realizar el lavado de manos.  

 

- Procurar realizar las reuniones de manera virtual. Si es estrictamente 

necesario hacerlo de forma presencial, se debe establecer un número 

máximo de participantes de ésta, teniendo en cuenta los protocolos que se 

tienen que llevar a cabo como distanciamiento físico, uso de tapabocas y/o 

careta, asegurar que cada uno no haya tenido ningún acercamiento 

estrecho con un caso positivo de COVID- 19, realizar el registro de planilla 

de control sobre síntomas, datos personales y EPS, etc. 

 

 TRABAJO EN AULAS DE CLASE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

- Uso obligatorio y continuo del tapabocas, pañoletas, caretas, o elementos 

de tela que permitan cubrir nariz y boca. Si es 

desechable se recomienda desechar y reemplazar si le 

cae algún fluido. 

 

- Aplicar el distanciamiento físico entre los estudiantes y 

docentes. Demarcar y señalizar en el piso del salón los 

puntos de ubicación para conservar la distancia de los 

escritorios, pupitres, sillas, lockers, etc. 

 

- Establecer horarios específicos y rutinas de lavado de manos con agua y 

jabón mínimo cada tres (3) horas, idealmente bajo la supervisión de un 

adulto. Se debe implementar en momentos como: 

● Al ingresar y salir de la institución. 

● Antes y después de consumir alimentos. 
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● Al salir y entrar a las distintas aulas o salas de estudio. 

● Después de entrar al baño. 

 

- Desinfectar los elementos que se utilizan en la jornada escolar como 

pupitres, mesas, sillas, útiles escolares y personales, materiales didácticos, 

marcadores, borradores, tablero, etc. 

 

- Evitar ingresar a la institución si tiene cuadros gripales u otro tipo de 

enfermedades. (LLENAR LA PLANILLA DE CONTROL) 

 

- Evitar compartir implementos personales y de estudio como lapiceros, 

libros, cuadernos, marcadores, celular, carpetas, etc.  

 

- Implementar las medidas de higiene respiratoria como cubrirse con el 

antebrazo en el momento de toser y estornudar o hacer uso de pañuelos 

desechables, posteriormente realizar el lavado de manos.  

 

- No se recomienda utilizar guantes, excepto el personal de servicios 

generales que son los encargados de realizar la limpieza y desinfección de 

las instalaciones. 

 

- Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID- 19 (como se 

previene, transmite y trata, etc.).  

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

- Estas se emplearán siempre y cuando el proyecto para 

el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 

esquema de alternancia sea aprobado. 
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- Se podrán realizar actividades físicas sin tener contacto físico, con un 

mínimo de distancia de 5 metros y al aire libre.  

 

- Los juegos infantiles no estarán habilitados para su uso. 

 

- Disponer áreas comunes y puntos para el lavado constante de manos. 

 

- Realizar la limpieza y desinfección de los elementos que se emplearán para 

las actividades físicas antes y después de su uso. 

SALIDAS PEDAGÓGICAS Y PARTICIPACIÓN EN 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS 

- se suspenderán estas actividades para el nuevo año lectivo 2020- 2021 en 

la institución, para priorizar la protección de los estudiantes, docentes, 

directivos tanto en factores de Salud y evitar así la propagación de virus. 

 

- Si se presenta algún cambio frente a esta disposición será notificado por el 

Ministerio de Salud y la autoridad sanitaria. 

EVENTOS MASIVOS Y REUNIONES CON PADRES 

DE FAMILIA 

- Los eventos como Christmas Show y la clausura se presentarán de manera 

virtual, para evitar las aglomeraciones de personas. Para el primero se 

reunirá una cantidad específica de estudiantes y personal necesario con un 

horario específico en un local donde se realizará la grabación de cada 

escena. 

 

- Si el Modelo de Educación Flexible basado en Entornos Virtuales de 

aprendizaje continua, la celebración de fechas especiales Como Halloween, 
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Easter´s Day, Student´s Day, thanksgiving´s Day, Nativity Days, Saint 

Valentine´s Day, Saint Patrick´s Day, Language´s Day y Christmas Day se 

realizarán por medio de envió a sus residencias un conjunto de elementos 

que le permitan a los estudiantes celebrar estos eventos en compañía de su 

familia por medio de la realización de actividades. 

 

- Las reuniones con padres de familia se realizarán de manera virtual para 

evitar aglomeraciones de personas, con un horario que se le facilite tanto a 

los acudientes como al personal educativo.  

 

- En la entrega de informes únicamente estará el acudiente con el respectivo 

docente en el tiempo correspondiente, ajustándose a un horario estipulado. 

 

ATENCION AL PÚBLICO 

- Tanto la comunidad educativa como las 

personas externas deben usar tapabocas en 

todo momento. 

 

- Los visitantes deben realizar el protocolo de limpieza y desinfección de 

manos y calzado al ingresar a la institución y dentro de ella.   

 

- Solicitar a la persona mantener la distancia de su puesto de trabajo, de tal 

forma que se encuentre a mínimo 2 metros. 

 

- El personal debe realizar la limpieza continua del puesto de trabajo antes y 

después de que se presente el visitante. 
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7. MANEJO DE CONTRATISTAS 

Y TERCEROS 

EMPRESA DE VIGILANCIA 

- Deben diligenciar diariamente la planilla de control al momento del ingreso 

a la institución. 

 

- Debe asegurar que el personal de seguridad no se encuentre dentro del 

grupo de vulnerabilidad. 

 

- El personal debe contar con todos los EPP durante su jornada laboral como 

tapabocas, careta, guantes, uniforme de manga 

larga y botas. 

 

- Explicar y asegurar todas las medidas de 

bioseguridad dentro y fuera de las instalaciones 

como distanciamiento físico mínimo de dos (2) 

metros, limpieza y desinfección de manos y 

calzado, toma de temperatura que no debe ser 

superior a 37° C de lo contrario no podrá permitir 

la entrada al colegio y registro de la planilla de control. 

 

- El personal debe organizar, mantener ventilado y limpiar constantemente su 

puesto de trabajo y herramientas de trabajo. 

 

- Debe tener un registro de todas las personas que ingresan y salen de la 

institución. 
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- Seguir su propio protocolo, el cual debe ser enviado con anticipación a la 

institución. 

CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES 
Para la ejecución de obras civiles y la prevención de contagio por COVID- 19 se 

deben estar alineadas sus acciones con la Circular conjunta 001 del 11 de abril del 

año 2020, el cual menciona que cada proyecto debe adaptar su protocolo de 

bioseguridad, prevención y promoción en las zonas donde se realizarán los 

proyectos y debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Antes de iniciar la obra: 

- Los protocolos que se planteen deben ser comunicados al Ministerio de 

Vivienda, y la administración local. 

 

- Se deben establecer las medidas de limpieza, desinfección y protección por 

parte de los trabajadores antes de ingresar al establecimiento. 

 

- Establecer e informar a la institución el equipo que realizará la obra que no 

podrá exceder de 10 trabajadores. 

 

- Se debe establecer un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la 

Obra (PAPSO) en donde se presentarán las estrategias, alternativas y 

actividades necesarias para la minimización de la transmisión del COVID- 

19. 

  

- Todas las herramientas de trabajo y elementos que lleven consigo al 

establecimiento deben estar debidamente sanitizados o desinfectados. 

 

Medidas de control para el ingreso a la obra: 
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- El personal encargado de efectuar el ingreso de personas a la institución 

debe informar sobre la llegada del equipo que realizará la obra. 

- Una vez se confirme, el encargado deberá realizar todo el protocolo que se 

basa en:  

 

● Uso obligatorio de tapabocas, careta, gafas protectoras, etc. 

● Registro de la planilla de control (donde se evidenciará los datos 

personales, de contacto, EPS y síntomas),  

● Toma de temperatura que no debe ser superior a 37.5°C, de lo 

contrario no podrá ingresar y será reportado inmediatamente al 

director de la obra para la toma de las medidas pertinentes y la 

activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso. 

● Procedimiento de limpieza y desinfección de manos y calzado. 

● Hacer entrega de carné o documento para registro de ingreso. 

 

- El personal de seguridad debe tener conocimiento del horario en el que se 

encontrarán realizando la obra. 

 

- Los trabajadores deben ingresar y salir con ropa de transporte, dentro de 

las instalaciones deberán utilizar overoles o ropa de trabajo las cuales al 

retirarse de la obra debe encontrarse en una bolsa para su lavado en casa. 

 

Medidas de control para la salida de la obra: 

- Realizar lavado de manos con agua y jabón una vez se termine la jornada 

laboral. 

 

- Toma de temperatura y registro en la planilla de control para seguimiento 

con controles de ingreso. 
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- Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios 

de transporte público. 

 

- En caso de contar con buses para el transporte de los trabajadores, 

desinfectarlos antes del inicio de los traslados y disponer de puntos de 

limpieza de manos a la subida de las personas. 

 

- Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y 

que el propio trabajador manipule sus elementos 

 

Control de actividades durante el día: 

- Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o 

entregadas por la empresa, se prohíbe el 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, desinfectarlas 

con alcohol de manera previa y posterior. 

 

- Realizar tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos.  

 

- Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 

personas. 

 

- Asegurar un distanciamiento mínimo de dos (2) metros entre ellos para las 

charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria.  

 

- Elegir espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de 

todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la 

reunión. 
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- Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros 

en la obra. La entrega de información debe ser efectuada por supervisores 

o jefes de cuadrillas a sus equipos en sus charlas diarias. 

 

Programación de actividades, personal y turnos 

- Implementar un modelo de sectorización de áreas o actividades, 

estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo 

entre personas (2 metros). 

 

- Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de 

personas. Al terminar cada turno se debe realizar el procedimiento de 

limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, 

equipos y herramientas utilizadas. 

 

- 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. 
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8. ORIENTACIONES FRENTE A 

CASOS CON COVID- 19 

Con el propósito de evitar los posibles contagios de COVID 19 dentro de la 

institución e identificar casos positivos, se establecen orientaciones para seguir un 

adecuado manejo a estos. Se deben dirigir inmediatamente a la enfermería de la 

institución o zona designada para este tipo de situación si presenta síntomas como 

fiebre, tos, dolor de garganta, cuadros gripales, dolor muscular y cabeza, 

congestión nasal, vómito o náusea, temperatura mayor 37,5° C, etc. Acompañado 

de algún personal para evitar desvíos y haciendo uso de las zonas verdes y evitar 

caminar por todos los pasillos. 

La institución debe verificar que se establece el flujo de comunicación entre ella y 

la secretaría de salud territorial con el fin de aplicar los protocolos vigentes de 

detección de casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el Ministerio de 

Salud y Protección social y el Instituto Nacional de Salud. 

Además, debe fortalecer las estrategias de 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. 

PRESENCIA DE SÍNTOMAS DENTRO DE LA 

JORNADA ESCOLAR 

- 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, para que se realice un diagnóstico preciso. En caso de que sea 

positivo, notificar al colegio para activar los protocolos.  
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- Deben ser llevados a una zona de aislamiento, preparada previamente, 

donde puedan permanecer extremando medidas de cuidado; se debe 

notificar a su familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo 

posible a retirarlo de la institución.  

 

- Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según 

los síntomas se les explicará la importancia de ser valorado 

por un profesional de la salud.  

 

- Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que 

tuvo el estudiante afectado en la institución educativa, para 

definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas 

requieren también aislamiento preventivo en casa. La 

institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata 

de un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las 

recomendaciones dadas previamente. Si se trata de una infección 

bacteriana o viral diferente a COVID-19, se esperará recuperación completa 

para que pueda regresar a la institución educativa. 

CERTIFICA AUSENCIA DE TRABAJO 

- Si se presenta un caso probable de COVID- 19 dentro de la institución se 

debe contemplar el formato que se diligencia en el momento que se entra al 

establecimiento que tiene los datos personales, síntomas identificados, 

medios de comunicación y EPS Posteriormente se contacta con aquellas 

personas que estuvieron ese mismo día, en el mismo rango de hora y 

tuvieron contacto con ella. 

 

- Si alguien que haga parte de la comunidad educativa tuvo contacto 

estrecho con personas que han presentado síntomas o casos positivos del 

virus, debe aislarse en su residencia durante 14 días, así como también 

informar al empleador de la situación y de las medidas que se tomarán.  
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- El trabajador debe informar a la EPS por medio de las líneas de atención, 

para que así se inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 

Protección social.  

 

- Una vez se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID- 19 a sus 

funciones laborales dentro de las instalaciones, se requerirá la evidencia 

clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación la cual debe estar 

debidamente soportada por el personal autorizado en el sector Salud. 

 

- La institución debe considerar el cierre del establecimiento por mínimo 24 

horas si se presenta un caso positivo de COVID- 19 para así poder realizar 

la limpieza y desinfección de todas las áreas. 

 

PROCEDIMIENTO DE REPORTE EMPLEADOS 

- Se le notificará al jefe inmediato y al profesional de seguridad y salud en el 

trabajo en el momento que se presente el incidente, el cual debe informar a 

la ARL. 

 

- Asistir a la enfermería del colegio para llevar a cabo el 

debido protocolo para una posible infección o 

enfermedad. 

 

- Coordinar el acompañamiento y traslado del paciente, en 

caso de que sea necesario a la IPS o clínica autorizada. 

 

- Se realizará un seguimiento a los casos sospechosos y confirmados, y se 

reforzarán las medidas de alerta ante la contingencia. 
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9. COMUNICACIÓN 

- La institución deberá establecer diversos canales de comunicación que 

permitan difundir no sólo el protocolo de bioseguridad y salud que se llevará 

a cabo dentro de las instalaciones, sino que también proporcione 

información de interés para la comunidad educativa, estudiantes, padres de 

familia y/o acudientes. Estos canales pueden ser las plataformas digitales 

específicas que utilizan como correo institucional, reuniones virtuales por 

zoom, Classroom, meet, Skype, emails  etc.  

 

- La institución promoverá campañas de prevención y autocuidado haciendo 

énfasis en las medidas que se están llevando a cabo de manera general en 

el país como: distanciamiento físico, lavado adecuado de manos, 

desinfección constante de elementos personales y áreas de trabajo o 

estudio, etc.  

 

- El colegio debe actualizar las líneas de contacto e información a través de 

los medios en los que se encuentren públicos, en el caso de que se 

presente alguna emergencia.  

 

- La institución debe dar a conocer y explicar de manera clara las medidas 

que se tomarán dentro y fuera de la institución a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad y asistencia técnica de la 

ARL. 

CAPACITACIONES 

- Se le brindará capacitación al personal educativo sobre temas como: 

limpieza y desinfección de manos, de elementos personales e 

instalaciones, prevención de contagio de enfermedades, uso adecuado de 

las EPP, dar a conocer sobre los lugares más propensos a contagio y los 
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síntomas de un posible caso; ¿qué hacer si se presenta un caso 

sospechoso de COVID- 19 en la institución? entre otros. 

 

Parágrafo: Se recomienda realizar las capacitaciones de manera virtual por 

medio de las plataformas digitales que brinda el colegio (zoom, classroom, 

Skype, etc.), así se evita la aglomeración de personas en un mismo lugar. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

- Dar a conocer a la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes sobre el protocolo de bioseguridad a seguir dentro de la 

institución con antelación al inicio del año académico. Esto se debe hacer 

con regularidad durante el año escolar. 

 

- Capacitar frecuentemente al personal sobre medidas de bioseguridad y 

salud. 

 

- Garantizar que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa 

utilice de manera correcta los elementos de protección necesarios 

(tapabocas, careta, traje, etc.).  

 

- Verificar que todo aquel que ingrese al colegio cumpla con el protocolo de 

bioseguridad planteado y se haga el debido diligenciamiento de la planilla 

de control. 

 

- Reforzar las jornadas de limpieza y desinfección de las instalaciones y 

elementos de la institución. 

 

- Comunicar posibles casos COVID -19 para dar trámite al protocolo.  
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11. REFERENCIAS 

- Circular N° 001 del 11 de abril de 2020- Ministerio de Salud y protección 

Social, Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio y Ministerio del Trabajo: 

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) 

 

- Circular conjunta ° 11 del 9 de marzo de 2020- Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud y Protección Social: Recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 

Coronavirus en el entorno educativo. 

 

- Circular N° 011 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo: recomendaciones para la contención de 

la epidemia por el nuevo coronavirus (COVID- 19) en los sitios y eventos de 

alta influencia de personas. 

 

- Circular 0029 de 2020 Ministerio de Trabajo: Los Elementos de Protección 

Personal son responsabilidad de las empresas o contratantes; ante la 

presente emergencia por COVID- 19, las administradoras de riesgos 

laborales apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de 

dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición 

directa a COVID- 19. 

 

- Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa- Ministerio de Salud y 

Ministerio de Educación, junio 2020. 

 

- Manual de Esterilización Centros de Salud, 2008 
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- Protocolo de Salud y Bioseguridad, RedCol, 2020. 

 

- Resolución 0666 del 24 de abril 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 

 

12. DEFINICIONES 

- AGLOMERACIÓN: reunión de individuos que sobrepasan la capacidad 

máxima en un lugar determinado. 

 

- BIOSEGURIDAD: conjunto de normas, protocolos y prácticas que son 

implementadas para la prevención de contagio de enfermedades 

infecciosas, alérgicas o tóxicas. 

 

- COVID- 19: enfermedad causada por el nuevo coronavirus. 

 

- CONTROL: mecanismo para regular las acciones de un individuo o 

elemento. 

 

- DESINFECCIÓN: Acción que permite reducir y eliminar microorganismos 

que causan infecciones o enfermedades. 

 

- LIMPIEZA: acciones que permiten eliminar la suciedad de un objeto o 

persona.  

 

- PROTOCOLO: conjunto de parámetros y conductas que deben ser 

conocidas por una sociedad. 

 

- SANITIZACIÓN: acción que permite reducir la cantidad de 

microorganismos en una superficie que pueden llegar a causar infecciones 

o enfermedades. 

 


