




Orientar a toda la familia Mckinliana en las acciones que deben desarrollar para

disminuir el riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19) por medio de los protocolos

de salud y Bioseguridad establecidos y Avalados por los Entes Gubernamentales para el

retorno gradual progresivo y seguro a las actividades Académicas y administrativas de la

institución.

:

Educar y motivar a los estudiantes, padres de familia y empleados en la prevención y

control de la enfermedad COVID-19 en su hogar y en el Colegio.



• Este protocolo se extiende a toda la comunidad Mckinliana
(Directivos, Administrativos, servicios generes, Docentes, estudiantes,
padres de familias, cuidadores, proveedores y otros) a su planta física
así como a sus partes interesadas.



La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por primera vez en

Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de

preocupación internacional. Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, después del

6 de marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es importante dar instrucciones en

el marco de intervención, respuesta y atención del COVID19, en especial para el uso racional de

elementos de protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las

recomendaciones de la OMS (World Health Organization (WHO), 2020). En virtud de tal situación de

orden sanitario que presenta el país, se establecen las siguientes recomendaciones para el personal

que realiza actividades de asistencia en la institución GWMK, entendidas estas como aquellas que se

prestan para solucionar situaciones de diversa índole y sirven para mejorar las condiciones de vida de

las personas, entre ellas, servicio de aseo, vigilancia, personal de cocina, entre otros).



Estamos convencidos de nuestro rol y compromiso con las políticas públicas dirigidas a garantizar el

retorno de nuestros estudiantes al aula y la educación presencial, bajo las más estrictas normas de

seguridad y garantizando siempre la calidad del proceso académico.

En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que rigen en Colombia, se han definido las siguientes

recomendaciones de salud y bioseguridad, las cuales recogen las principales acciones que regirán en

nuestro colegio frente al regreso de estudiantes, profesores y directivos, administrativos y servicios

generales.

La enfermedad COVID-19 ha cambiado drásticamente la manera como vivimos. La

humanidad ha tenido que adaptarse a nuevas formas de interacción que incorporen el

llamado distanciamiento social. El sector educativo no ha sido ajeno a estos cambios

y la continuidad del proceso educativo enfrenta grandes retos. En los últimos meses,

hemos venido recogiendo experiencias y aprendizajes muy valiosos que nos han

orientado sobre cómo seguir acompañando a las familias de nuestro Gimnasio William

Mackinley, conservando estándares de calidad y nuestra oferta de valor.



 Resolución 000666 del 24 de abril de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para

mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 Decreto 749 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 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar,

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Sector Transporte.

Marco legal aplicable a Protocolos de Bioseguridad a nivel nacional

 Resolución No. 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de salud y

Protección Social Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el

manejo y control del riego del coronavirus COVID 19 en instituciones educativas,

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el

desarrollo humano.



Nota: las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por las cuales se estructura

este protocolo, se clasifican principalmente en tres fuentes:

- Medidas sanitarias y de emergencia sanitaria

- Medidas de emergencia social, económica y ecológica

- Medidas de orden público y otras de carácter ordinario.

Estas medidas pueden ser consultadas en:

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-

Administrativos-covid-19.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx


Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una

enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación

de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad

sanitaria.

Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que están infectadas con

una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del

virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden dela

autoridad sanitaria.

Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de

difusión (hasta 1 metro).

Definiciones relacionadas con Salud

A continuación, se presentan los conceptos generales tratados en el presente documento

para su comprensión. Estas definiciones se encuentran señaladas por el Ministerio de Salud

y Protección Social en relación con el COVID-19 y el Anexo Técnico de la Resolución 666de

2020.



Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce

en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El

contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo

y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo

infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado

(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este

caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de

esterilización y desinfección.

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las

infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por

gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y

que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca

o la piel no intacta de la

persona que está en contacto con el paciente.



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

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en

seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en

seres humanos.

Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree

que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.

El periodo de aislamiento o (cuarentena) durará 14 días, desde que estuvo en contacto con una persona

con COVID-19 en su periodo sintomático y por el periodo de incubación del SARS-CoV-2.

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en

una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un

tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras

el paciente es considerado infeccioso.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los

trabajadores.



Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos,

pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a

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 del COVID-19 se

indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de

distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el

contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las

terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas.

Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la transmisión de

enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.

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, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus

SARS-CoV-2/ COVID-19.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio

de agentes químicos o físicos.



Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos químicos como

detergentes, líquidos limpiadores, etc.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas

más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y

bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar

contaminado.

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y

prevenir el contagio del COVID-19.

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

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre

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

desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las

superficies desinfectadas con dicho producto.



Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un

procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador

descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo

generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome).

SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome

Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité

Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.

Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud,

transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que

prestan servicios de salud.



• Tenga presente que cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente
a toda la comunidad educativa de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la
adopción de medidas de organización del trabajo.

• La información y la formación son fundamentales en la protección de las personas en contacto

• con casos en investigación o confirmados y en aquellos que presentan riesgo de exposición al
virus.

• La protección va más allá del miembro de la comunidad educativa e incluye al resto de las
personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el caso.



Generales:

Todos los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes,

proveedores y contratistas del Gimnasio William Mackinley,

independientemente de la modalidad de trabajo y el tipo de contratación que

tengan, son responsables del conocimiento y cumplimiento de éste

protocolo el cual será de obligatorio cumplimiento.



Alta Gerencia

 Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección

integral de los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y contratistas,

que estén presentes en las instalaciones y/o lugares de trabajo teniendo como referencia la

legislación nacional vigente y aplicable a nuestra actividad económica.

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de exposición, tales como la

flexibilización de turnos, promoción de trabajo en casa y alternativas de movilidad para toda la

comunidad.

 Se deben realizar simulacros en caso de presentar una situación en que debamos remitir los colaboradores a su

casa por un posible contagio en la comunidad y la forma de realizar limpieza y desinfección de superficies en

esta situación.

 Aprobar los lineamientos establecidos en este documento para la actuación

frente al COVID-19 que se pueda presentar dentro de las instalaciones del

Gimnasio William Mackinley.

 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente protocolo.



 Establecer mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de las

medidas implementadas por parte de los colaboradores y la comunidad en general.

 Proveer a los empleados los elementos de bioseguridad y de protección personal que deban utilizarse para

el cumplimiento de las actividades laborales, con el fin de prevenir el contagio de COVID-19.

 Promover el uso de la aplicación CoronApp en los teléfonos celulares, con el objetivo de llevar el control y

registro de sus condiciones de salud.

 Qué hacer en caso que un colaborador nos reporte que una persona de su núcleo familiar tiene coronavirus.

Identificar las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción pueda causar un impacto

significativo (docentes, mantenimiento, financiera…).

 Establecer canales de comunicación e identificación de puntos de información

relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19, con el fin

de socializarla a todos los niveles de la organización, estudiantes, padres de

familia, visitantes, proveedores y contratistas independientemente de la

modalidad de trabajo y el tipo de contratación que tengan.



Coordinadores

 Informar inmediatamente a la Enfermería o al grupo Copasst, en caso de que algún colaborador 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, el uso correcto del tapabocas y la distancia mínima de dos metros entre personas.

 Fomentar el lavado las manos siempre, al ingreso al trabajo, 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. Aplica

también para las personas que realizan trabajo en casa.

 Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de

Aplicación del Protocolo Sanitario.

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

que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.



 Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención por COVID-19 y fomentar la asistencia de sus

colaboradores.

 Informar en Salud Ocupacional, si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención

adoptadas por el Colegio.

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

tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías con empleados.

 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. Implementar que aquellas que

sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados,

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.



Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Actualizar la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos

(IPEVR), que incluya el riesgo de exposición al COVID-19, y reforzar en los

colaboradores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una persona

de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.

 Definir los elementos de bioseguridad necesarios para la protección personal que correspondan para la

prevención del COVID-19 y verificar que los contratistas y proveedores los utilicen.

 Actualizar e implementar, la matriz de elementos de protección personal, que incluya los definidos por

exposición al COVID-19.

 Promover el uso correcto, limpieza, desinfección, almacenamiento y disposición final de los EPP por

COVID-19, de los proveedores, contratistas y visitantes del gimnasio.



 Capacitar a la comunidad educativa y contratistas, en las medidas que son

indicadas en el presente protocolo.

 Implementar el flujograma de reporte de los casos sospechosos y/o confirmados

de COVID-19, con base a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional,

las EPS y la ARL.

 Solicitar el acompañamiento de la ARL en la identificación, valoración del riesgo y

todo lo relacionado con las actividades de promoción de la salud para la

prevención del COVID-19, así como la verificación de la eficacia de las medidas

adoptadas con apoyo de la cooperativa laboral INNOVAR.

 Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por los

contratistas.

 Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID -

19, con base a los flujogramas establecidos, manteniendo la confidencialidad de

cada caso.



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 

este 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.

 Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por los

contratistas.



Enfermera

 Adoptar las medidas establecidas en el protocolo de limpieza y

desinfección de equipos, material e instrumental de trabajo.

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

principalmente para la atención de empleados y estudiantes.

 Mantener el área de trabajo ventilada.

 Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de

COVID-19, guardando estricta confidencialidad y llevar el registro de casos

sospechosos.

 Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y

finalización de la jornada laboral.

 Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) de estado de salud de los

colaboradores (Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes

positivos.

 Capacitar a la comunidad educativa, en las medidas que son indicadas en

el presente protocolo.



Docentes, Administrativos y Servicios Generales

 Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados

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 y la de los demás.

 Notificar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo 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 le ordenan aislamiento

preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19.

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

 Disponer un lugar para guardar los artículos de uso personal: joyas, aretes,

relojes; en la medida de lo posible, no llevarlos al trabajo.

 Se recomienda el uso de camisa manga larga

 Cumplir con el distanciamiento social en el entorno de trabajo y fuera de él.

 Usar correctamente lo EPP de bioseguridad.



Estudiantes

 Adoptar las medidas establecidas en el Protocolo de Salud y Bioseguridad,

referente al uso de los elementos de protección personal, distanciamiento y

lavado de manos.

 Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda de

sus padres o acudiente.

 Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio.

 Adoptar las medidas de control dentro de las instalaciones del colegio ( aulas de

clase, laboratorios, restaurante, canchas, baños, oficinas, entre otros)



Padres de Familia

 Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e

ingreso a las instalaciones del Colegio.

 Asegurar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud

enviado para la estudiante.

 Fomentar el autocuidado.

 Informar al Colegio si la estudiante ha estado en contacto estrecho con

pacientes en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de

COVID-19.

 No enviar al colegio a los niños si presentas síntomas de gripa.



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 a la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo 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 a los colaboradores de la empresa contratista se les realizará

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 ultimo, 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.



NORMATIVA

RESOLUCIÓN NUMERO 666 DE 2020

NORMATIVA 
COVID-19 DE

2020

ALOJAMIENTOS Resolución 1285 de 2020

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Resolucion 1721 de 2020

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119938
http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/covid.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 1285 de 2020.pdf


 El personal de limpieza y desinfección debe estar preparado y
capacitado para esta labor y deberá utilizar los elementos de
protección Individual adecuado según la actividad a desempeñar, con el
fin de reforzar la importancia del tema en la prevención de la
diseminación de este virus.

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de
realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben
utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los
insumos a utilizar.

 Realizamos diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada
académica , labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes,
en los salones, en las oficinas, en el comedor y en las áreas deportivas
según el procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la
apertura y posterior al cierre de la organización, incluyendo sus zonas
comunes y mobiliario con productos de desinfección. Así mismo,
garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
llevamos registro diario de dichas actividades



- Limpiar y Desinfectar los objetos no desechables, equipos, aparatos, mobiliario y enseres como:

 Mesa (todo lo que tengan sobre ésta, porta lapiceros, lapiceros, cargadores, audífonos, etc.) sillas, papeleras,
tableros, porta papeles, tablas para hojas, cajones, repisas, radios de frecuencia, teléfonos, perillas de puertas
y entre otros.

 Todas las áreas de la empresa deben contar con la disponibilidad de solución desinfectante (Amonio
cuaternario, alcohol o hipoclorito, según recomendación del proveedor) en recipientes pequeños como
botellas plásticas o rociadores los cuales deberán estar rotulados de manera que se identifique el nombre las
sustancias, modo de uso y riesgos asociados.

 Primero se debe limpiar el área con un producto detergente removiendo la suciedad visible, luego se retira el
producto detergente para proceder a desinfectar con la solución desinfectante (Amonio cuaternario,
hipoclorito o alcohol, según recomendación del proveedor).

 Para Desinfectar se rocía una capa uniforme de la solución desinfectante, se deja actuar de 2-3 minutos y
luego se remueve el producto con un paño limpio seco.

 Para la limpieza y desinfección de piso se realizara el procedimiento de limpieza (detergente y agua) y
desinfección (Solucion desinfectante con amonio cuaternario, alcohol o hipoclorito, según recomendación del
proveedor). La limpieza y remoción del piso no se realizara en seco debemos evitar levantar polvo, por tal
motivo se recomienda humedecer la escoba o usar un trapero húmedo.

 El personal de aseo deberá garantizar la correcta limpieza y desinfección de mesas y sillas, microondas y
demás elementos en el lugar, entre los cambios de turno para el consumo de alimentos.

 Se debe realizar la limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, con los insumos necesarios como
mínimo dos veces al día (Vestier, comedor, baños, recepción, porterías, oficinas, almacén…)



 El área de consumo de alimentos deberá tener cerca una zona adecuada para lavado y desinfección de las manos. 

 Para el consumo de alimentos se deberán distribuir horarios y grupos de personas.

 Para la limpieza y desinfección del lugar de consumo de alimentos se realizara el procedimiento de limpieza 
(detergente y agua) y desinfección (Solución desinfectante con amonio cuaternario, alcohol o hipoclorito, 
según recomendación del proveedor).

 Las áreas con un alto flujo de personal externo deberá aumentar la frecuencia de desinfección en los puntos de entrega y recibo de insumos, paquetes 
y/o correspondencia y las superficies con las que el visitante tuvo contacto. 

 Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área.

 Las superficies de los baños y  sanitarios deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día.

 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 
desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. AI finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.



 Gerentes y/o Directores de áreas

Personal de Limpieza y Desinfección

Supervisores de seguridad y Salud en el trabajo

Cada una de las personas que desarrollan actividades en las 
diferentes áreas de la organización.

Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

Se debe tener disponibilidad de EPP e insumos para limpieza y desinfección.

Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones.



 Todos los elementos de protección de un
solo uso se dispondrán en el contenedor
instalado e identificado en el área para
este tipo de residuos (mascarillas,
guantes desechables, entre otros).

Accionar el contenedor con el pedal,
nunca abrir la tapa con la mano.

 Lavarse las manos con agua y jabón
siguiendo el protocolo.

 Se debe evitar que los EPP sean una
fuente de contaminación.

No dejar los EPP sobre superficies una
vez que han sido retirados.

TODO EL PERSONAL



 Realizar la recolección de los residuos por separado (solo realizar la recolección de los residuos mascarillas, guantes, etc)

 Disponer bolsas de color negro suficientes para realizar la recolección.

 Usar los elementos de protección personal mascarilla, guantes, gafas.

 Accionar el contenedor con el pedal, nunca abrir la tapa con la mano.

 Sellar las bolsas que se retiran del contenedor por separado y rociarlas con la solución desinfectante 

 Retirar las bolsas del contenedor y trasladarlas al lugar de almacenamiento temporal.

 Realizar lavado y desinfección del contenedor.

 Instalar dos  bolsas negras  nuevas  en el contenedor.

 Las bolsas nunca deben llenarse más del un 80%  de su capacidad- Nunca  comprimir las bolsas.

 Disponer de un almacenamiento temporal en un contenedor para los residuos recolectos- separados de los otros residuos aprovechables. 

 Recuerda que los  residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal,  van en bolsa blanca.

 Entregar los  residuos a la empresa de recolección de residuos no aprovechables,  con las frecuencias y horarios establecidos.

 Realizar la limpieza y desinfección del área de almacenamiento o contenedor temporal de los residuos.

 Una vez terminada la recolección y disposición de los residuos retirarse los elementos de protección personal y realizar el proceso de higiene personal.

PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA



• Identificar los puntos de generación de los residuos de un solo uso, (mascarillas, guantes), pañuelos, etc

• Instalar contenedores de pedal e identificarlos solo para disposición de este tipo de residuos.

• Dotar de contenedores de pedal y bolsa negras para los contenedores y para la recolección.

• Asegurar que la bolsa tenga la capacidad para el peso de los residuos.

• Capacitar a todo el personal sobre la disposición adecuada de los residuos y al personal del aseo en la
recolección y disposición.

• Establecer la ruta de recolección para los residuos con base en la cantidad y frecuencia

• Identificar  los puntos de generación de los residuos de un  solo uso, (mascarillas, guantes), pañuelos, etc

• La recolección debe efectuarse en lo posible, en horas de menor circulación de personal.

• Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar el daño de las bolsas o derrame de los residuos.

• Las rutas deben cubrir la totalidad de los puntos de generación de residuos de un solo uso.

• El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible, se recomienda dos veces al día en lugares con alta generación de este tipo de 
residuos y una vez al día en lugares pequeños

• Características de las bolsas: Color negro, resistencia > 20 Kg,  plástico (polietileno de alta densidad) calibre > 1.8mm

• Características de los recipientes o contenedores de los residuos: impermeables, herméticos,  tamaño mediano y pequeño, sistema de apertura de pedal, boca amplia, estable para 
evitar volcamientos,  liviano

• Las características que debe poseer el depósito para almacenamiento: acceso restringido, localizado en el interior de la empresa, aislado de las otras áreas de la empresa, permitir el 
acceso de la recolección final, protegidos de la intemperie, cuenta con ventilación, buena iluminación artificial, área o contenedor exclusivo para almacenar residuos de un solo uso y 
señalizado, contar con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de lavado, disponer de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de implementos 
de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito.

• Coordinar  fumigaciones extraordinarias en caso de presencia de plagas o roedores o haga los controles respectivos con las sustancias que defina y que sean permitidas por la ley.







RESPONSABILIDADES 

Siempre se debe de garantizar como mínimo 2 metros  de distancia entre las personas con el fin de garantizar el no  contacto físico.

Solo se tiene un contacto menor a 2 metros en transporte publico y/o privado



USO CORRECTO DE TAPABOCAS 





 Se garantizará el espacio mínimo de dos metros entre 2 personas estableciendo

barreras físicas o mediante delimitación de espacio.

 Al término de la jornada se realizará limpieza y desinfección de áreas de trabajo

y de todas las superficies, equipos y herramientas.

 Se supervisará que cada colaborador utilice sus herramientas propias o

entregadas por el colegio, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las

personas.

 Se hará énfasis en las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria,

sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, se

desinfectará con alcohol de manera previa y posterior.

 La enfermera realizará tomas aleatorias de temperatura a los colaboradores por

grupos.

 Para las reuniones, asegurará 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.



 Limpiar y desinfectar superficies que se utilizan con frecuencia como: mesa, perillas de las puertas,

pocetas, equipos de trabajo, entre otros. Los muebles de esta área deben ser de fácil limpieza.

 Los traperos deben ser exclusivos para el área y se deben desinfectar. Para desinfectar la mecha del

trapero del piso se debe colocar en la cubeta con solución clorada al 3.5% por 10 minutos. Cambiar la

solucióncloradade losrecipientescada turno.
 Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un perchero con la mecha hacia abajo

antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado decontaminación.

 Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes cubrirla con un paño húmedo para reducir
que se propaguen losmicroorganismos y el polvo.

 Debe realizarse el proceso de desinfección del consultorio y/o área de trabajo, antes de ser utilizado
por otro paciente.

 Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá limpiar el colchón por ambos lados,
incluyendo bordes y costuras. Todos los accesorios metálicos se deben limpiar con un anticorrosivo y

quedar totalmente secas.

 Utilizar sabanas desechables entre un paciente y otro, rollo de material que permita realizar el corte
al terminar la atención del paciente, realizar limpieza del colchón y colocar la sabanadesechable.

 Se debe realizar limpieza y desinfección del instrumental y equipos utilizados para la atención de
pacientes, estos deben ser desinfectados entre paciente y paciente con una solución de hipoclorito a

2500 ppm.



El monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas que acceden a

las instalaciones es clave para facilitar la detección temprana de signos y síntomas de

alerta que mitiguen la propagación del coronavirus.

El Colegio realizará un censo de salud a la comunidad educativa y su núcleo familiar, por medio de una

encuesta enviada por la plataforma, con la que se pueda obtener información de aspectos como:

información familiar, información médica, sintomatología presentada.

Informar a los padres la importancia de no enviar a sus hijos si se encuentran enfermos o si hay contacto

estrecho con pacientes en estudio o en aislamiento, por sospecha o confirmación de COVID-19.

Si se evidencia alguna persona con estado de alerta, por preexistencia de patologías de riesgo, o que

presente síntomas asociados con el COVID-19, se restringirá su acceso a las instalaciones académicas y

oficinas y se tomará las medidas de aislamiento preventivo y seguimiento a la evolución de cada caso.

Antes de iniciar labores el personal deberá realizar el censo de las condiciones de salud, con el fin de

establecer población de alto riesgo. Esto debe hacerse una semana antes del ingreso.



 Se implementará turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la

concentración de personas, garantizando una distancia mínima de dos

metros entre cada persona en todo momento.

 Se desinfectarán mesas y comedores antes y después de ser utilizados.

 Se mantendrá distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros).

 Se exigirá el lavado de manos al ingreso y salida de este espacio.

 Al restaurante se le solicitará los protocolos de seguridad en manejo de

alimentos y el protocolo de bioseguridad.

 En el restaurante, se revisará la entrega de comida con elementos de

protección necesarios y los procedimientos de lavado de utensilios,

garantizando que se usen jabones o soluciones desinfectantes, con

técnicas que garanticen el control de microorganismos.

 Los colaboradores que usen implementos comunes como microondas o

neveras deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las

áreas de contacto.

 Se tendrá disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y

canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.



 El uso obligatorio de tapabocas.

 Mientras esté fuera de casa, evite tocarse la cara y acomodarse permanentemente

el tapabocas

 Al entrar en contacto con superficies como manijas de puertas, barandas, carros de

supermercado, sillas de sala de espera, o si utiliza transporte masivo o taxis,

higienice las manos con alcohol al 70% en cuanto pueda.

 Si sale en carro particular limpiar y desinfectar las manillas de las puertas, el

volante o timón con agua y jabón o producto desinfectante para superficies.

 No salude con beso, abrazo, ni dando la mano.

 Mantenga a una distancia mínima de (dos) 2 m con otras personas. El uso de

tapabocas no remplaza la medida de distanciamiento social.

 Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre otras restricciones dadas

a movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas,

hoteles, restaurantes.

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar

aglomeraciones de personas.

 Los padres deben enviar dos tapabocas de tela o desechables adicionales a su

hijo, en dos bolsas plásticas.



 Retirar los zapatos en la entrada y desinfectar la suela.

 Lavar las manos según lo establecido.

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de

ropa.

 Mantener separada la ropa de salida de las prendas personales.

 No reutilizar ropa de salida sin antes lavarla.

 Ducharse con suficiente agua y jabón.

 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han

sido manipulados al exterior de la vivienda, como llaves, billetera y maleta.

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

objetos de manera regular.

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

con síntomas de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar

tapabocas.



 Al momento del ingreso a las instalaciones del Colegio, la enfermera y

profesores asignados evaluarán síntomas o posibles riesgos de contagio

entre los colaboradores y estudiantes incluyendo presencia de tos,

dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta,

síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Realizarán toma

de temperatura utilizando termómetros infrarrojos y se evitará todo tipo

de contacto directo, asegurando que sea evaluado el 100% de la

comunidad. Para esta actividad la enfermera y profesores deben hacer

uso de sus EPP. Los datos deben quedar registrados en el formato.

 Respetar la demarcación definida, manteniendo una distancia de 2 m

entre personas.

 Los vigilantes tienen que tener y usar sus EPP y conservar la distancia al

atender al público, tomar temperatura y realizar encuesta de salud a

contratistas y visitantes dejando registro en formato designado para tal

fin.

 Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en la portería para que toda

persona que ingrese se aplique.



.

 Una vez autorizado el ingreso, la persona procederá a hacer lavado de

manos. Así mismo, deberá higienizar su calzado, pasando por los tapetes

desinfectantes dispuestos para tal uso.

 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 a la persona líder

del seguridad y salud en el trabajo para la toma de las medidas pertinentes y

la activación del protocolo de respuesta frente a un caso.

 Proveer tapabocas a todo colaborador directo que requiera su uso. Solicitar a

las empresas contratistas, subcontratistas y proveedores que realice

actividades dentro de las instalaciones del colegio, que deben proveer esta

protección a sus colaboradores. De igual manera el Colegio tendrá

disponible en caso de requerirse.



Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19

Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al

interior de las instalaciones del Gimnasio William Mackinley, ante la presencia de

sintomatología relacionada durante la jornada académica o laboral en estudiantes

o adulto como: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar entre

otros, la persona debe dirigirse a la enfermería. Es importante realizar el

acompañamiento para evitar que la persona se desvíe, pero manteniendo el

distanciamiento.

Se debe informar a la Enfermería el caso detectado, para que la auxiliar realice el

acompañamiento del paciente, hasta el sitio de cuidado especial, utilizando los

elementos de protección personal requeridos.



Teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Paso1: Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada

y vulnerable, más aún si es un menor. Por lo tanto, se debe procurar

mantener una comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los

próximos pasos a efectuar. Evitar exponerla frente a sus compañeras.

Asegurar un trato humanizado y mantener en todo momento la

confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de

información médica.

Paso 2: Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo

momento, realizar una atención rápida en la medida de lo posible, que no

supere los 15 minutos, evitando entrar en contacto con cualquier objeto o

superficie con la que el paciente haya estado en contacto, hasta que estos

hayan sido desinfectados. Comunicarse con los líderes del plan de

prevención, | para evacuar las áreas en donde se haya movilizado el

paciente. Coordinar para que servicios generales realice la limpieza y

desinfección, siguiendo los lineamientos descritos, de manera que la zona se

pueda reabrir después de la misma.



Paso 3: Trasladar a la persona al área de cuidado en salud, donde pueda estar

cómodo y seguro y con elementos de protección personal (tapabocas) mientras se

determina el punto de traslado y se organiza un transporte. El encargado de la zona

de cuidado en salud debe ponerse el kit de EPP disponible

Paso 4: Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se

deben buscar los datos y llamar al contacto registrado; en caso de tratarse de un

estudiante, llamar a los acudientes para informar sobre la situación y los pasos a

seguir, resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo control y que

se está cumpliendo con el Protocolo. Una vez los padres estén enterados,

comunicarlos con la estudiante, para que sean fuente de calma para el(a) menor.



Paso 5: Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar

información, entrevistar siguiendo la guía de preguntas. Esto es importante para

evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con

el contagiado o sospechoso:

 ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas conCOVID-

19?

 ¿Hace cuánto tiene síntomas?

 ¿Ha tomado algún medicamento?

 Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes

médicos y edad.

 ¿En la casa hay alguien amas que presente los mismos síntomas o parecidos?

Paso 6: Proveer un transporte privado al domicilio (en caso de empleados con

vehículo propio, si se encuentra en condiciones para manejar permitirle la salida,

en caso de menores contactar a acudientes para recogerlo) con todas las medidas

de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas, como para quien

conduce el vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para

respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o labios azules (cianosis)

o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado

que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar sus familiares.



Paso 7: Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento

diario del estado de salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo,

el o los acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas que han

dispuesto las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de

ser pertinente, realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona

tiene riesgos específicos para complicaciones del COVID-19, solicitar que le

informe a la EPS. Solicitar, además, que se realice un cambio en su estado de

salud en la aplicación CoronApp. Realizar notificación del caso sospechoso o

positivo a las autoridades locales, si es un empleado, a la ARL y en caso de ser

un estudiante al seguro estudiantil.

Paso 8: Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de

información entre la persona enferma, líderes del plan de prevención o

profesores.



Paso 9: Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la

prueba de COVID-19, informe de inmediato el resultado a la Institución

Paso 10: Antes del reingreso a la Institución, realizar un interrogatorio frente a

síntomas. Los casos sospechosos pueden regresar al Colegio cuando:

 Pasen 14 días o tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19. Los

casos positivos pueden regresar al Colegio cuando se cumpla al menos uno

de los siguientes enunciados:

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

de los síntomas y de la fiebre.

 Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19,

separadas por 24 horas.

 Se tenga alta médica para regresar al trabajo.



 Contacto estrecho se define como: Persona que ha tenido contacto físico directo o una

exposición con un caso positivo o sospechoso determinado por valoración médica; a menos

de dos metros, durante 15 minutos continuos, o la sumatoria de periodos más cortos

durante una semana hasta acumular 15 minutos (contactos frecuentes en el horario laboral

o escolar) en los 14 días previos a la presentación de síntomas o a la sospecha y hasta 14

días después.

 Detectar a los contactos estrechos y enviarlos a aislamiento preventivo. Se debe procurar

toma de prueba PCR a estas personas.

 Utilizar mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo o estudio y flujos de

personas, así como mapas del comedor y zonas verdes y listados de grupos para detectar

los posibles contactos con los que haya podido estar la persona, durante los 14 días

previos a la presentación de síntomas.

 Quienes hayan estado en contacto estrecho con el trabajador o estudiante contagiado

deben permanecer en aislamiento preventivo, mientras se está en proceso de evaluación

por parte de la autoridad sanitaria.



 Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la

confidencialidad de la identidad de los casos.

 Mantener seguimiento y control de los empleados o estudiantes que

estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio de manera

virtual o telefónica.

 Si en algún momento durante la jornada una persona que convive o ha

tenido contacto estrecho con un empleado o estudiante se reporta como un

caso sospechoso o confirmado, se debe pasar al estudiante o empleado

inmediatamente a la zona de cuidado en salud y seguir el paso a paso

descrito anteriormente.



Los contactos estrechos no deben asistir al Colegio hasta:

 Obtener el resultado negativo propio, de la prueba de PCR.

 Terminar14 días de aislamiento

 Que la Secretaría de Salud, la EPS o la ARL lo determinen.



 Cerrar temporalmente toda el área en donde haya estado la persona 

contagiada, durante las 72 horas previas a detectar el caso.

 Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto.

 Realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de 

otras personas al área.

 Mantener las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el proceso 

de limpieza y desinfección, para mantener la ventilación



 Se pedirá a quienes hayan tenido un contacto con personas, que han 

presentado síntomas, aislarse en su casa durante 14 días calendario. 

Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, 

deberá informar al colegio para que pueda realizar el aislamiento preventivo 

respectivo.

 El trabajador debe comunicarse con su EPS en las líneas de atención que 

esta disponga, para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, también deberá solicitar la certificación o 

incapacidad de acuerdo a la valoración médica realizada, informando a su 

jefe inmediato y enviarla a auxiliar contable para que envié estos 

documentos a la cooperativa 



 El aislamiento preventivo de las personas, en el caso de sospechar infección por

COVID-19, tiene especial importancia, entendiendo que el virus es

infectocontagioso y de altísima transmisibilidad, ya que el 80% de los infectados

son asintomáticos. Por esta razón se deberán aplicar, las medidas de

aislamiento necesarias.

 El personal de Enfermería deberá tener presente las recomendaciones y pautas

que se han diseñado, con el fin de prevenir la transmisión del COVID-19 entre

los estudiantes, empleados, visitantes y proveedores, descritas en el documento

“Instructivo para el área de Enfermería: Aislamiento preventivo frente a un caso

sospechoso de COVID-19”.



Trabajo en oficinas

 Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas

o llaves.

 Mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación del aire.

 Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el

protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido.

 Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse.

 Por lo menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la

limpieza y desinfección de los puestos de trabajo.

 Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios.

Disponer de un espacio para guardar los objetos personales.

 Evitar compartir implementos de oficina tales como: esferos, marcadores,

borradores, libretas, teléfono celular, perforadoras, grapadoras, entre otros.

 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o

pañuelo desechable, botarlo y posteriormente lavarse las manos.



 Se promoverá la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario

realizarla de forma presencial, se limitará el número de asistentes a reuniones y

se asegurará la distancia mínima de 2 me entre los participantes.

 Para los empleados que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una

bolsa plástica sellada y colocarse el uniforme dentro de la empresa. Al terminar

su turno, deben cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada.

Esta debe ser lavada en casa diariamente.

 En el momento de tomar su almuerzo o su refrigerio y retirarse el tapabocas, se

debe mantener una distancia de 2 m entre los compañeros.

 El lector de huella para identificación se encontrará inhabilitado.

 Se diseñará una campaña desde el Comité de Convivencia, que mantenga el

distanciamiento físico, pero que cuide el compañerismo y la calidez entre todos.

 En sala de espera, sala de juntas, sala de profesores entre otras, se

reorganizará la disposición de mesas y sillas, para asegurar una distancia

mínima de 2 m entre personas y se mantendrá ventilados estos espacios.

 Se tendrán estaciones de limpieza y desinfección que incluyan jabón líquido, gel

antibacterial y toallas desechables.



Trabajo en aulas de clase y cuidado de las estudiantes

 Se aplicará medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes.

 Se especificará a las estudiantes sobre la importancia de no realizar préstamos

entre ellas de ningún elemento que requieran para sus actividades.

 Se implementará rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los

siguientes casos:

 Al llegar a la Institución educativa.

 Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas.

 Antes de entrar nuevamente al salón, después del descanso.

 Después de cualquier actividad física.

 Después de entrar al baño.

 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz.



 El ingreso y las salidas se harán organizada, haciendo una fila con distancias apropiadas e ir

pasando estudiante por estudiante hasta su puesto.

 El uso del tapaboca es obligatorio para todos los estudiantes dentro de las instalaciones del

Colegio.

 Se definirá el porcentaje de ocupación máximo por salón, al organizar mesas y sillas de manera

que se mantenga la distancia física de 2 m entre personas.

 Se dispondrá por zonas un litro de alcohol gel al 65% para su uso entre los

lavados de manos.

 Todas las personas que presenten síntomas sospechosos de COVID-19 se

direccionarán a la Enfermería, para realizar el protocolo de contención,

inmediatamente después de su identificación.

 Se recomendará a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca.

 Se orientará a las familias para que reconozcan en sus hijos los síntomas de

COVID19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria). Los estudiantes con síntomas

no deben ir al Colegio, permitiendo un mejor cuidado en casa y evitando

exponer a los demás estudiantes y comunidad.



 Asignar un puesto fijo en el salón para cada estudiante.

 Mantener las maletas organizadas y cerca de ellos

 Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes y materiales de

aprendizaje.

 La evidencia más reciente no muestra que los libros, cuadernos y

otros materiales de papel, supongan un riesgo alto de transmisión,

por lo que no es necesario someterlos a procedimientos adicionales

de limpieza y desinfección. Se recomienda dejar libros en zonas de

inactivación del virus por 24 horas después de su uso por cada

grupo.

 Al finalizar la jornada, las estudiantes deben recoger sus útiles

personales, guardarlos en su maleta y llevarlos a su casa y dejar en

orden su puesto.



Personal de Servicios Generales y de vigilancia

Vigilancia

 Se realizarán las capacitaciones sobre las medidas de prevención incluidas en

este protocolo.
 Deberán realizar diariamente el diligenciamiento del formato individual de condiciones de salud y el control

de temperatura previo a su ingreso.

 Se deberá asegurar que el personal a cargo de la entrada en la seguridad física, no se encuentre dentro

del grupo de vulnerabilidad.

 El personal de seguridad utilizará todos los elementos de protección durante su turno de trabajo, los cuales

deben ser: tapabocas, careta facial, guantes, uniforme manga larga y botas.

 Explicar y asegurar el cumplimiento del distanciamiento social durante la entrada, utilizando la

demarcación existente en el piso.

 Se realizará limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo del personal de seguridad, tales

como intercomunicadores, teléfonos, manijas de puertas y demás elementos, incluyendo objetos

personales asignados.

 Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos de personal, contratistas y proveedores al Colegio.



Personal de servicios generales

 Se realizarán las capacitaciones sobre las medidas de prevención incluidas

en este protocolo.

 Los empleados deben cumplir con las recomendaciones de prevención del

COVID-19 dentro y fuera del Colegio, incluyendo su hogar y otros lugares.

 Los empleados deben utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP)

que su actividad requiera incluyendo su uniforme de trabajo.

 Los Elementos de Protección Personal son para uso personal, no debe

realizarse préstamo de los EPP entre los empleados.

 Al ingreso y a la salida, los empleados deben cambiar su ropa de uso exterior,

por su uniforme de trabajo y viceversa, y mantener la ropa de trabajo o

uniforme en un casillero personal.

 Se realizará una división del trabajo por zonas de acuerdo con el número de

aulas y oficinas para el aseo respectivo.

 Se tendrá establecidos los horarios de ingreso y salida del turno de trabajo,

así como los momentos de consumo de alimentos y tiempo de descanso,

garantizando la distancia social.



 Se cuenta con el acceso a los implementos necesarios para la higiene de manos

(jabón, agua, toallas desechables, gel antibacterial) dentro de las zonas comunes

y baños designados para el personal.

 Se designará un supervisor, para que vigile de manera constante el cumplimiento

de los protocolos definidos, con énfasis en el adecuado lavado de manos al

ingreso y salida de las plantas y el uso adecuado y permanente de tapabocas.

 Si el trabajador lleva alimentos preparados, estos no se deben compartir. Además,

no se deben compartir elementos para comer (recipientes, botellas, cubiertos y

servilletas), se deben lavar al finalizar o guardar inmediatamente dentro del sitio

designado para guardar sus pertenencias.

 Dentro de las áreas comunes se debe demarcar y respetar la distancia de 2 m

entre personas.

 Ventilar las zonas de comida, trabajo y descanso. Aumentar la frecuencia de la

limpieza de todas las superficies de estas zonas como mesas, sillas, mesones,

mostradores, puertas, manijas de las puertas, barandas, interruptores de luz, entre

otros.

 Se verificará que todo el personal, lleve a cabo con rigurosidad la limpieza en las

áreas de trabajo y descanso.

 Limitar el uso de elementos como celulares, a espacios de descanso y no durante

la jornada de trabajo, mientras se tiene contacto con otras superficies y objetos.



Manejo de contratistas y proveedores

Condiciones Generales

 Todo contratista y/o proveedor deberá cumplir con los lineamientos legales vigentes

establecidos por el gobierno nacional; así mismo aplicar las siguientes directrices:

 Diligenciar previamente el Formato de Condiciones Individuales de Salud y

el control de temperatura, antes del ingreso a las instalaciones.

 Presentar con antelación a la visita, el protocolo de bioseguridad de la empresa a la cual representa, para

ser analizado y aprobado por el líder de SST del Colegio, incluyendo la matriz de identificación de

peligros, control y valoración de los riesgos frente al COVID-19.

 Entregar certificado expedido por la ARL que evidencie el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

 Portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como trabajador de la empresa contratista.

 Una vez autorizado el ingreso, realizar el protocolo de desinfección estipulado por el Colegio.

 En caso de llegar en vehículo, deberá bajarse del mismo y esperar a que le realicen el control de

temperatura y protocolo de ingreso a la Institución.

 Todo proveedor y contratista que transporte carga pesada y requiera ingresar a las instalaciones, deberá

permitir la desinfección de las llantas de su vehículo.

 Portar y utilizar adecuadamente los EPP.

 En los procesos de entrega de mercancía o correspondencia, deberá dejar los paquetes en la zona

destinada por el Colegio para tal fin.



Uso de vehículos particulares (carros, motocicletas y/o bicicletas,

etc.)

 En vehículo particular, usar tapabocas y tratar de mantener una distancia

mínima de 1 m, entre los ocupantes del vehículo.

 Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire

acondicionado. En caso de ser estrictamente necesario el uso del aire

acondicionado, debe garantizar el correcto mantenimiento y limpieza del

equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de asegurarse de que no

constituyen un foco de contagio de enfermedades.
 Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas dentro del vehículo

particular, a máximo tres (3).

 Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las puertas,

volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de enganche, radios,

palanca de freno de mano, entre otros.

 Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.

 Desinfecte los elementos de seguridad como. guantes, gafas y cascos, antes de llegar a su puesto de

trabajo.

 Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al Colegio ubique su moto o

bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde su ropa de protección, antes de llegar a su puesto de

trabajo



Recomendaciones para dejar estudiantes que se desplazan en

vehículo particular:

 Quienes desciendan del vehículo para traer y recoger a la estudiante

deben utilizar tapabocas en todo momento.

 No se debe permitir el ingreso a las demás instalaciones del Colegio,

diferentes al parqueadero para dejar o recoger estudiantes, a no ser que

se tenga cita previa.



Uso del transporte público

 El personal que se traslade en motocicleta, deberá cumplir con el protocolo

de limpieza y desinfección del vehículo

 Los empleados que utilicen el transporte público deben utilizar para sus

desplazamientos, una ropa diferente a la de su jornada laboral.

 Evitar desplazarse en horas pico.

 Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá reemplazar al

ingresar al colegio, luego de haber realizado lavado de manos por lo menos

durante 20 segundos



Higienización de manos:

 Lavado y/o aplicación de gel antibacterial antes y después de utilizar el

transporte público.

 Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del

vehículo, no ejercer contacto con objetos tales como celulares,

audífonos, textos, entre otros. Acatar las recomendaciones sobre el

distanciamiento físico, conservando mínimo 1 m de distancia con las

personas.

 Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las

ventanas.



Uniformes escolares

Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso, evitar reutilizarlos

sin lavado previo.

Evitar el uso de bufandas y de otros accesorios que no pertenecen al

uniforme.

Los elementos que deben traer las estudiantes serán los que se requieren

exclusivamente para las clases del día correspondiente, evitando traer más

de lo necesario, para poder así reducir el volumen de las maletas.

Las estudiantes deben evitar traer de sus juguetes, accesorios o elementos

que no son necesarios para las clases.

Las estudiantes deben recoger su cabello, no llevar el cabello suelto.



Elementos de protección individual para el área de mantenimiento 

y servicios generales: 

 

 

 

 

 

 



Elementos de protección individual para el personal de enfermería 

PERSONAL  



Elementos de protección individual para el personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 



Elementos de protección individual para el personal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acceso al Restaurante

 Se solicitará a la persona responsable del servicio del restaurante

garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servicio y

consumo de alimentos.

 Se programará horarios escalonados de almuerzo, de acuerdo con la

capacidad del comedor. Los aforos serán limitados y se pedirá al

encargado del restaurante que dispongan las mesas con una distancia de 2

m, colocando solamente el número de sillas que permita asegurar el

distanciamiento.

 El profesor encargado de la vigilancia en el restaurante hará que estudiantes y empleados

formen una fila manteniendo dos metros de distancia entre personas para poder ingresar.

 En el autoservicio se atenderá normalmente



 En el autoservicio se atenderá normalmente

 Se pedirá que pongan letreros de “mesa limpia” en las mesas que han

sido recién desinfectadas, de manera que las personas sepan cuales

mesas pueden utilizar.

 En la cocina se exigirá que garanticen la limpieza y desinfección de los

utensilios de cocina y menaje, siguiendo las recomendaciones del

fabricante

 Antes de tomar los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y

guardarlo apropiadamente dentro de una bolsa de papel, evitando que

tenga contacto con alguna superficie.

 Antes y después de consumir los alimentos, debe realizar un adecuado

lavado de manos con agua y jabón.

 Los profesores que estén a cargo de la vigilancia a la hora del almuerzo

deberán exigir a los estudiantes dejar limpio el lugar utilizado y llevar la

bandeja al sitio designado.



Prestación del servicio de restaurante

El contratista supervisará, verificará y garantizará:

 Disponer en el servicio de alimentación, de una persona que suministre las opciones del autoservicio

(ensaladas, salsas), evitando el contacto directo de los usuarios con los alimentos.

 Desinfección de los utensilios de cocina, bandejas, vasos y cubiertos

regularmente

 Realizar desinfección de todas las mesas y sillas como preparación para el

siguiente grupo.

 Ubicar a los estudiantes y empleados del colegio en cada mesa guardando el

distanciamiento requerido de 2 metros.

 Entregar cubiertos, bandejas y vasos por parte de un funcionario del servicio de

alimentación, quien portará los EPP requeridos y realizará las medidas de

precaución pertinentes.



 El contratista debe verificar que todo el personal que haga parte del proceso

productivo de los alimentos, lleve a cabo con rigurosidad la limpieza y

desinfección, teniendo en cuenta el protocolo de desinfección y manipulación de

alimentos.

 El contratista debe garantizar el uso de tapabocas, cambio frecuente y

disposición final, priorizando su uso en el personal durante la actividad de

envasado o cualquier otra que implique la exposición de los alimentos.

 El contratista supervisará que, en el uso de guantes, se mantengan limpios, sin

roturas o imperfecciones, teniendo en cuenta el color establecido para la

actividad a realizar, y que estos sean tratados con el mismo cuidado higiénico

requerido para las manos.

 El contratista deberá limitar el número de empleados presentes

simultáneamente en las zonas donde se preparan alimentos.

 El contratista debe garantizar una distancia mínima de un metro, siempre y

cuando los empleados utilicen los EPP completos.

 El contratista verificará la limpieza y desinfección frecuente de los contenedores

utilizados para los alimentos.

 El contratista definirá una zona de espera para los proveedores y demarcarla.



Limpieza y desinfección en el restaurante

Contratista del Restaurante

 El contratista deberá presentar al Colegio el protocolo de bioseguridad y

garantizar su correcta y constante aplicación por parte de su personal (Chef y

auxiliares cocina), a quienes deberá capacitar previamente.

 El contratista deberá garantizar la entrega al personal responsable de la

prestación del servicio los elementos de protección personal (EPP).

 El contratista deberá garantizar que el personal que presta el servicio, utilice de

manera adecuada los EPP como tapabocas, uniforme y realizar lavado de

manos y desinfección frecuente.

 El contratista deberá indagar sobre el estado de salud de su personal, al momento de prestar el

servicio.

 El contratista deberá exigir a sus empleados el certificado de manipulación de alimentos que deberá

reposar en la hoja de vida de cada uno.

 El restaurante debe estar limpio y desinfectado antes de iniciar la preparación de alimentos.

 El contratista debe garantizar que durante y después de cada servicio se realice la limpieza y

desinfección de superficies, máquinas, mostradores de bufés, mesas destinadas para el consumo de

alimentos, y en general, cualquier superficie que haya podido ser utilizada, de acuerdo con sus

protocolos de limpieza establecidos.



 El contratista debe verificar que todo el personal que haga parte del proceso

productivo de los alimentos, lleve a cabo con rigurosidad la limpieza y

desinfección, teniendo en cuenta el protocolo de desinfección y manipulación de

alimentos.

 El contratista debe garantizar el uso de tapabocas, cambio frecuente y

disposición final, priorizando su uso en el personal durante la actividad de

envasado o cualquier otra que implique la exposición de los alimentos.

 El contratista supervisará que, en el uso de guantes, se mantengan limpios, sin

roturas o imperfecciones, teniendo en cuenta el color establecido para la

actividad a realizar, y que estos sean tratados con el mismo cuidado higiénico

requerido para las manos.

 El contratista deberá limitar el número de empleados presentes

simultáneamente en las zonas donde se preparan alimentos.

 El contratista debe garantizar una distancia mínima de un metro, siempre y

cuando los empleados utilicen los EPP completos.

 El contratista verificará la limpieza y desinfección frecuente de los contenedores

utilizados para los alimentos.

 El contratista definirá una zona de espera para los proveedores y demarcarla.



Acceso y uso de los servicios sanitarios

 Diariamente el personal de servicios generales

realizará limpieza y desinfección de las instalaciones

sanitarias y zona común de los baños.

 Para el uso del lavamanos se debe mantener la

distancia de 2 m, de igual manera para las personas

que se encuentren fuera del baño esperando turno

para ingresar. Evitar ingresar elementos innecesarios

al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros,

periódico, celular, maquillaje, computador, tablet,

maletín, bolsos, etc.

 Evitar conversaciones con otra persona en el área del

baño, para agilizar la salida.



Actividades en laboratorios y salas diferentes al aula de

clase

 Las aulas especializadas serán utilizadas acatando las reglas de distanciamiento

físico y de no uso compartido de elementos de trabajo.

 Se limitará el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varias estudiantes.

Si el material de uso común debe usarse, hacerlo en actividades individuales sin

intercambios.

 Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material.
 En el intercambio de cada grupo, limpiar y desinfectar las mesas, sillas y superficies. Áreas recreativas

(parques, areneras y zonas verdes) o de descanso

 En las primeras fases de reapertura las zonas verdes y parques deben ser divididas por áreas para

cada grupo.

 Durante los descansos se deben mantener los grupos en los espacios designados para cada grupo de

estudiantes, de esta manera se evita que los estudiantes se mezclen e interactúen con otros grupos, lo

que reduce el contacto estrecho con otros.

 Pedir a los padres que cada estudiante cuente con una bolsa limpia de papel marcada, para guardar

temporalmente el tapabocas mientras consumen alimentos. Al salir al descanso y entrar nuevamente

al salón los estudiantes deben realizar lavado de manos.

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

 Se realizará limpieza y desinfección de elementos al aire libre después de la jornada escolar.



Uso de Laboratorios

 Lavarse las manos antes y después de cada práctica.

 Realizar ventilación de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de

ingresar.

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

 Ingresar al laboratorio con sus respectivos elementos de protección personal

(EPP): bata blanca de manga larga (antifluido), guantes si la actividad así lo

exige, gafas de seguridad y siempre con tapabocas.
 Al ponerse y retirarse la bata, no debe sacudirse y debe guardarse en una bolsa, para su posterior

lavado en casa.

 Los elementos de protección personal (EPP) específicos para el laboratorio, deben ser individuales

para cada estudiante, lavados y desinfectados luego de cada uso. Restringir totalmente el préstamo

de batas y cualquier EPP, debido al alto riesgo de contagio.

 Las estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la actividad de

laboratorio y deberán quedarse en el espacio que designe el docente a cargo.

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

actividad.

 Los computadores, deben limpiarse y desinfectarse entre usuarios.



Actividades deportivas

 Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de

objetos compartidos. Se pueden practicar deportes individuales.

 Los profesores deberán evitar el contacto físico directo con los estudiantes

y siempre mantener una distancia física de 2 m entre personas.

 Se debe promover el uso individual de elementos deportivos. Al final de su

uso deben ser desinfectados.

 Establecer flujos de circulación unidireccionales dentro de estos espacios

para evitar cruces de personas.

 Realizar desinfección de pisos, zonas y elementos utilizados después de

cada uso. Disponer en puntos estratégicos, estaciones con gel de alcohol

para la higiene de manos, elementos deporte.



Atención a usuarios y/o público

 Se exigirá el uso de tapabocas obligatorio, durante su permanencia en

el colegio.

 Desinfección de calzado en los tapetes dispuestos a la entrada.

 Se solicitará a todos los visitantes realizar la aplicación del gel

antibacterial al ingresar al punto de atención.

 El usuario deberá mantener la distancia de tal manera que se encuentre

a mínimo 2 m de la persona que visita.

 En la recepción se dispondrá de división de vidrio que se limpiará y

desinfectará con frecuencia.



 Las estudiantes que traigan lonchera, deberán hacerlo diariamente dentro de su

maleta o en la mano y mantenerla organizada en el salón cerca o dentro de su

maleta.

 Se informará a los padres de familia sobre la importancia de realizar diariamente,

una adecuada limpieza de la lonchera y de los recipientes.

 Se solicitará a los padres que antes de empacar los alimentos deben:

 Realizar la limpieza de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras, así como

la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener o

consumir los alimentos.

 Los alimentos crudos solo necesitan ser lavados exhaustivamente con agua potable y si es posible

con jabón (asegurar remoción). Estos incluyen frutas, verduras, vegetales, incluyendo aquellos

que tienen cáscaras.

 Lavar utensilios con agua y jabón.



Señalización y demarcación de zonas

La correcta señalización y demarcación facilitará el

cumplimiento de las recomendaciones de aislamiento

preventivo y la movilidad en el Colegio.

 Se establecerán las rutas de ingreso y salida de las

instalaciones, demarcación de zonas como cafetería,

restaurante, baños, zona de parque infantil y demás

zonas que se consideren necesarias cumpliendo con

un distanciamiento físico entre personas de 2 m,

evitando el contacto directo.



o Conformamos un comité para evaluar la implementación del presente protocolo.

o Se definió un plan para la implementación del presente protocolo, que contiene actividades,
responsable, fechas de implementación, registros a diligenciar y verificación de
cumplimiento.

o Valoramos las condiciones de afectación por COVID-19 en cuanto a: territorio, dispositivos de
agua, manejo de residuos, excretas. Áreas de lavado de manos según instalaciones y numero
de alumnos, profesores, espacios para asegurar distanciamiento población, edades y
comorbilidades.

o Exigimos el uso correcto de tapabocas de manera permanente durante la estadía en la
institución.

o Realizamos escalonamiento al ingreso y salida de los estudiantes por Turnos.



o Se establecen horarios de lavado de manos cada 3 horas y antes y después de
consumir alimentos, del uso del baño, luego de entrar en contacto con
superficies y objetos , cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar a
clases después de los recesos.

o Disponemos de 7 estaciones de lavado de manos con agua, jabón y gel
glicerinado.

o Fortalecemos las medidas de autocuidado en la comunidad educativa a través
de medidas de educación y habladores que indican: -evitar tocarse la cara,
frotarse la nariz y los ojos / evitar compartir objetos personales como juguetes,
lazos, balones, cuadernos, libros.

o En estudiantes mayores se extreman las medidas de distanciamiento.
o Privilegiamos las actividades al aire libre
o Durante la pandemia, nos abstenemos de realizar reuniones colectivas

presenciales con las familias. De ser necesario, estas se llevaran a cabo de
manera remota o individual.



o Realizamos aforo en las diferentes áreas (comedor, salones, baños, canchas ,
cocina auxiliar y oficinas ) y garantizamos las distancias establecidas en este
protocolo.

o Manejo de alimentos dentro de la institución: exigimos a los manipuladores,
cumplir con las medidas sanitarias supervisamos que los alimentos sean
consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden residuos para
consumir o llevar a casa establecemos turnos para el consumo de los alimentos
por grupos, cumplimos con el aforos, los expendios de comida deben cumplir con
las medidas establecidas en las resoluciones 748, 749 y 1050 las operaciones de
limpieza y desinfección en cocina y comedor deben ser tres veces al día las mesas
se ubican en sentido unidireccional, evitando que los estudiantes, profesores y
demás personal estén sentados unos en frente de otros.

o Entrega de suministros y alimentos:- Exigimos limpieza y desinfección del menaje
que entreguen los responsables de la entrega- contamos con estrategia de entrega
definida para evitar aglomeraciones

o transporte Escolar: cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la
Resolución 677/20



Capacitaciones de los colaboradores
La capacitación a los colaboradores 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 enviará por medios electrónicos y en carteleras información para los
colaboradores donde se promueva el adecuado lavado de manos, como
una de las medidas más efectivas para evitar contagio. Igualmente se
informará sobre el uso correcto de mascarillas.
• Lavado de manos
• Uso de mascarilla
• 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.
• Medidas de prevención al salir y regresar a la vivienda
• Recomendaciones para el transporte
• Limpieza y desinfección de la vivienda



• Cuidado adulto mayor
• Manejo de animales de compañía
• Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los
colaboradores reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con
persona diagnosticada con la enfermedad. Para ello se enviará por
plataforma institucional los medios por los cuales los colaboradores del
Colegio pueden reportar síntomas:
• Enfermería
• Grupo Copasst
• Establecer jornadas de socialización de las estrategias de prevención y
demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Plan de comunicación sugerido por SURA ARL
• Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente
al COVID-19. Para ello, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo
revisará periódicamente la información emitida por el Ministerio de Salud y
Protección social en la página oficial.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx





















AMERICANTUR LTDA.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE

OBJETIVO

Adoptar protocolos de bioseguridad para las la empresa AMERICANTUR

LTDA., dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0666 de 2020

del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de minimizar los

factores de riesgo de transmisión del COVID-19 tanto para el personal

interno como usuarios del servicio, a través de la implementación de

medidas básicas como el distanciamiento social, la implementación y uso de

elementos de protección y personal y procesos de limpieza y desinfección.



ALCANCE

El presente protocolo aplica a todo el personal interno y/o ajeno

(cliente/visitantes/proveedores y contratistas), de la empresa

Americantur Ltda.

Aislamiento: se usa para separar a las personas enfermas o con riesgo

de contaminación de las personas sanas. Las personas que están en

aislamiento deben quedarse en casa. Las personas enfermas deben

separarse de las demás al mantenerse en un espacio o habitación

específica para evitar contagios



DEFINCIONES

Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo

proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad, frente a

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y

mecánicos. COVID-19: Nombre dado por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) a una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)

que no se había presentado antes en seres humanos.

Desinfección: Es un proceso que logra matar los microorganismos que causan las

infecciones, como virus o bacterias. Al producto que permite este resultado se lo

conoce como desinfectante.

Prevención: son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones

integrales, orientadas a que la población, como individuos y como familias, mejore

sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse

sanos.



RESPONSABILIDADES

Representante Legal: Asignar los recursos humanos, técnicos y financieros

para la implementación del presente protocolo.

Recursos humanos: Disponer del personal necesario bajo las modalidades de

trabajo indispensables (trabajo en casa y presencial) para evitar posibles

contagios. Disponer de personal para brindar charlas, capacitaciones y

recursos necesarios, para promover la disminución y prevención de contagios.

Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguimiento en

casos sospechosos y positivos de COVID-19.



Operativo: Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación

de las medidas preventivas y de seguimiento. Implementar las medidas

preventivas y de seguimiento en casos sospechosos y positivos de COVID-19.

Apoyar en la revisión e implementación del protocolo de bioseguridad

verificando su cumplimiento en las diferentes áreas.

Conductores y auxiliares de ruta: Implementar las actividades exigidas en el

presente protocolo. Verificar el cumplimiento del presente protocolo por parte

del personal ajeno a la empresa (clientes, proveedores y demás). Informar del

estado de sus condiciones de salud oportunamente. Brindar la información

requerida por parte del área administrativa de manera oportuna y verídica.

Participar activamente de las actividades propuestas en referencia al manejo

de la contingencia por el COVID-19.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

El personal debe mantener una distancia mínima de dos (2) metros

entre los compañeros y/o clientes, proveedores y contratistas,

minimizando así, el contacto físico con otras personas. Cuando se

realicen capacitaciones y/o socializaciones se realizarán por grupos con

un número de asistentes no mayor a cinco (5) personas y en un lugar

abierto, con una distancia mínima entre personas de dos (2) metros.

Eliminar el contacto físico (besos, abrazos y dar la mano), en el

momento de saludar al personal. Las reuniones se realizarán por video

o teleconferencia. En caso de celebrarse estas inevitablemente, de

manera presencial, se llevarán a cabo en el menor tiempo posible

respetando una distancia mínima de dos metros entre los participantes,

quienes deberán contar con buen estado de salud y elementos de

bioseguridad en óptimas condiciones.



MEDIDAS DE PREVENCION GENERAL

Dentro de las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, se

deben tener en cuenta las siguientes: Medidas generales de protección frente al

COVID-19.

• El uso del tapabocas debe ser desde la salida de su casa, en especial si se

moviliza en transporte público, es importante que éste tenga un uso adecuado.

• Al llegar al sitio de trabajo debe pasar por el pediluvio (en un recipiente amplio

se coloca una solución desinfectante para realizar la limpieza de la suela de los

zapatos). También puede realizar la labor de fumigar sus zapatos en la parte

superior, pero sobre todo por debajo de ellos en la suela. Y así será cada vez

que alguna persona o cliente ingrese.

• Realizar el correcto lavado de manos, según protocolo establecido, este

proceso se debe realizar cada tres (3) horas. (Ver Anexo 1). o con una mayor

frecuencia según su labor o actividad.

• Notificar sus condiciones de salud personal de forma diaria y previo al inicio de

actividades, para identificar posibles síntomas del COVID19, y tomarse la

temperatura corporal al iniciar y al finalizar Diligenciar (FORMATO TAMIZAJE DE

TEMPERATURA).



• Uso de los elementos de protección personal suministrados como son

caretas de protección, guantes de nitrilo y en especial el uso obligatorio y

apropiado de tapabocas. Este último aplica para todo el personal interno y

externo, como ajeno a la empresa (clientes, proveedores y contratistas).

Medidas de protección frente a la operatividad.

• En la medida de lo posible asignar áreas exclusivas de uso y trabajo por

persona garantizando el distanciamiento social.

• Se debe procurar la ventilación y recirculación del aire en todas las áreas,

para lo cual se deben abrir puertas y ventanas, durante la jornada laboral.

• Cada empleado se debe hacer cargo de su área de trabajo para realizar la

respectiva limpieza y desinfección la cual se realizará a diario fumigando o

limpiando con alcohol las áreas, herramientas y equipos de trabajo.



• Para la zona de alimentación, se hará uso por turnos de treinta (30)

minutos por persona, teniendo en cuenta la reducción en el tiempo de la

jornada laboral. Antes de abandonar esta zona cada persona que haya

hecho uso de este debe limpiar y desinfectar con una solución

desinfectante los elementos y mobiliarios de los que hizo uso; También

deberá realizar el lavado de manos antes y después de manipular su

tapabocas.

• Al iniciar y al finalizar la jornada laboral los empleados deben llevar a

cabo el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes. Para realizar

esta labor el establecimiento debe estar cerrado por lo cual se tomarán

treinta (30) minutos en la mañana y treinta (30) minutos en la tarde, para

desarrollar la actividad portando siempre los EPP adecuadamente.



• En el caso de uso de herramientas compartidas se debe facilitar los

insumos para su desinfección inmediata por parte del técnico que haya

hecho uso de la mencionada herramienta.

• Cada empleado debe permanecer en su área de trabajo, guardando la

distancia social.

•Una vez por semana como mínimo, se debe realizar un lavado general de

todas las áreas de la oficina con agua y jabón. Medidas de prevención

frente a la recepción de vehículos y atención a clientes.

• Para que un cliente pueda ser atendido, este debe cumplir con la

obligatoriedad de uso del tapabocas. •

Se indaga al cliente acerca del servicio o producto que éste desea y se le

informa los protocolos establecidos por la empresa. El cliente debe decidir

si acepta el cumplimiento de dichos protocolos.

• El conductor del vehículo debe desinfectar las áreas donde hubo

actividad como timón, palanca de cambios, cinturón de seguridad, mandos

y controles y silla del conductor.



CENSO DE TRABAJADORES

Identificar dentro del personal, la población vulnerable con la que se cuente, con

el fin de tomar las respectivas medidas de aislamiento o prevención, según sea

el caso. Para hacer la correcta identificación de esta población, se deben tener

en cuenta las siguientes condiciones de salud: mayor a sesenta (60) años,

hipertensión arterial, cardiopatía, diabetes mellitus, patología renal, cáncer,

patologías pulmonares (Asma/EPOC/Parénquima Pulmonar), VIH, embarazo y

enfermedades que comprometan el sistema inmune. Por consiguiente, los

empleados con estos factores pueden llevar a cabo actividades de trabajo en

casa.

JORNADA DE TRABAJO

Se organizarán las jornadas de trabajo del personal, de tal manera que se pueda

dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.

INFORMACION

Socializar al personal el uso adecuado y responsable de los recursos asignados

(gel anti bacterial, alcohol, toallas desechables, tapa bocas, caretas y guantes)

para la implementación de las medidas de prevención frente al Covid-19. Así

como el manejo y disposición de residuos peligrosos.



ENTREGA O ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Y/O BIOSEGURIDAD

Entregar o ser adquiridos los elementos de protección personal y/o

bioseguridad, según especificaciones técnicas del elemento, los cuales serán

de uso obligatorio. También se suministrará alcohol o solución desinfectante,

toallas desechables, jabón y gel anti bacterial. Nota: los elementos de

protección personal no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes

de ser almacenados en un área limpia y seca, recordando que son de uso

personal.

Entrega o adquisición de elementos para toma de temperatura corporal

Entregar o adquirir los termómetros para el registro diario de temperatura

corporal, los cuales serán de contacto o infrarrojo según sea pertinente.

Registro de condiciones de salud

Se debe tomar el registro de condiciones de salud al personal de forma diaria y

previa al inicio de actividades, para identificar posibles síntomas del COVID-19.



NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE COVID-19

En caso de presentar algún síntoma de relación con el COVID-19,

identificado en el numeral anterior, durante su jornada laboral o en

tiempo de descanso, el empleado será aislado y se debe notificar al

jefe inmediato y personal SST , para ejecutar el procedimiento

estipulado. Se debe hacer un seguimiento diario a la persona. Nota:

El personal debe realizar aislamiento temporal en su residencia,

reportarse ante su EPS, y reportar a la empresa el diagnostico

recibido. El retorno a sus labores en la empresa será, según reporte

de la EPS.



HIGIENE PERSONAL

El personal debe realizar obligatorio el lavado de manos cada tres (3)

horas, como lo indica el protocolo o con una mayor frecuencia según su

labor o actividad. Este proceso se realizará por un mínimo de veinte (20)

segundos.

PUESTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Se debe realizar de manera diaria la limpieza de puestos de trabajo,

oficinas, herramientas de trabajo personales, a cargo de los empleados y

evitar el intercambio de éstas. En caso de que se presente esta situación,

se debe desinfectar previo a su entrega o uso.

SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el

protocolo de bioseguridad para la prevención de contagio y seguimiento a

casos positivos.





GUIA Y RECOMENDACIONES PARA CONDUCTORES Y OCUPANTES DEL

SERVICO ESPECIAL DE TRANSPORTE (ESCOLAR)

1. Antes de iniciar la prestación del servicio: Asegurarse de limpiar el vehículo con

agua y jabón y tener presente:

a) Ventilar el vehículo: teniendo en cuenta la infraestructura del vehículo, abra puertas

y permita que se ventile durante un par de minutos antes de iniciar cada servicio.

b) Retirar los elementos susceptibles de contaminación como: alfombras, tapetes,

forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores

de volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de

difícil lavado, entre otros elementos que puedan albergar material particulado.

c) Disponer de canecas al interior del vehículo: educar a los pasajeros en su uso en

especial para disposición de “residuos peligrosos” como pañuelos desechables,

mascarillas y similares.

d) Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina: seguir el protocolo

de limpieza y desinfección de vehículos.

e) Para garantizar un distanciamiento entre pasajeros de por lo menos un metro:

debemos ubicar cada pasajero por puesto y en zigzag. Así se evitará el sobrecupo

para temporada COVID-1



Durante la prestación del servicio

a) Asegurar un ingreso independiente para el conductor, en caso de no

disponer de una puerta individual, el abordaje de la puerta trasera puede

reemplazar temporalmente el acceso para los pasajeros,

b) Utilizar los elementos de protección: todo el personal que participe en la

operación. (Conductores y auxiliares de ruta).

c) Verificar el uso de elementos de protección respiratoria para todos los

pasajeros que ingresen al vehículo: su uso debe cubrir boca y nariz y es de

carácter obligatorio.

d) La auxiliar de ruta debe aplicar en las manos de cada pasajero alcohol glicerinado, y alcohol en la

suela de los zapatos antes de la toma de temperatura e ingreso al vehículo.

e) La auxiliar de ruta será la persona encargada de la toma de temperatura del pasajero, antes del

ascenso del mismo al vehículo, llenando el registro de ingreso de Bioseguridad, tanto en la mañana

como en la tarde.

Si durante la operación el pasajero presenta síntomas asociados al coronavirus COVID-19, de forma

inmediata llamar al acudiente para notificarle el estado del pasajero y se aísle a una distancia de por lo

menos dos metros mientras se llega a su destino.



La cantidad de personas de acuerdo con el número de asientos sería:

Buses de 42 asientos: 29 pasajeros.

Buses de 37 asientos: 25 pasajeros.

Buses de 27 asientos: 19 pasajeros.

Microbús de 19 asientos: 13 pasajeros.

Microbús de 14 asientos: 9 pasajeros.

Igualmente ubicar carteles, especificando el número de pasajeros permitidos.

El procedimiento para ascenso y descenso de pasajeros se define con el

colegio, teniendo en cuenta la distancia entre vehículo y turnos de embarque y

desembarque.



Al finalizar el servicio

a) Realizar la limpieza del vehículo, de acuerdo con el protocolo

establecido.

b) Al llegar a casa, retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón.

c) Bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse de ropa, antes de

tener contacto con los miembros de la familia.

ADMINISTRACION

AMERICANTUR LTDA.



Líneas de atención en caso de emergencia por Covid-19 

 
BOGOTÁ 

 

 
TELÉFONO DE 
CONATACTO 
 

 
CELULAR DE 
CONTACTO 

Líneas Covid-19 123 - 192  

LíneaCovid-19 Atención 
Bogotá 

031-364 96 66  

ARL SURA 4055911 01800 0511414 

EMERMEDICA 3077087 - 5878027  

 

Nota 4: Desde cualquier ciudad se habilita la Línea de emergencia Nacional 123 o 

el número del Ministerio de salud 01 8000 95 55 90 o desde un celular 192. 




