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INTRODUCCIÓN 

 

Desde marzo de 2020, las instituciones educativas en el mundo y en Colombia, se han visto 

enfrentadas a una coyuntura pedagógica surgida por la emergencia sanitaria derivada 

de la pandemia COVID-19, que ha influido de manera directa y ha generado un gran 

desafío en las instituciones educativas relacionado con la continuidad del proceso 

pedagógico. Por esta razón, se han visto en la necesidad de realizar cambios inmediatos 

para dar solución a la crisis que se está viviendo actualmente, ofreciendo una educación 

virtual y acompañamiento en los procesos de aprendizaje desde casa.  

Esta dinámica ha hecho que las instituciones educativas asuman nuevos retos y diseñen 

acciones inmediatas que permitan que niños, niñas y adolescentes continúen los procesos 

de aprendizaje desde casa y se establezcan protocolos de bioseguridad para realizar de 

manera paulatina y progresiva el retorno a las aulas de clase. Este es el desafío más 

grande en este momento, poder implementar un modelo de alternancia que combine el 

regreso a clases presenciales y la educación en casa, bajo prácticas de bioseguridad en 

la comunidad educativa, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación y en articulación con los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

En este orden de ideas, el Gimnasio Campestre San Rafael no es la excepción en esta 

contingencia, actualmente enfrentamos una situación atípica, que, al mismo tiempo se 

convierte en la oportunidad de ofrecer alternativas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, utilizando diferentes herramientas de innovación en las cuales están 

implícitas las TIC como recursos educativos primordiales.  

Es importante avanzar hacia la búsqueda de opciones que hagan posible construir una 

nueva normalidad en la institución, garantizando la vida, la protección y la seguridad de 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa, siguiendo los protocolos de 

bioseguridad y permitiendo a los estudiantes el reencuentro con sus pares y sus maestros, 

en unas nuevas maneras de interacción. 

Con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de seguridad 

sanitaria, la protección integral y el bienestar de los educandos, el proceso de alternancia 

se dará de manera progresiva, lo cual implica continuar con el trabajo académico desde 

casa e ir avanzando paulatinamente hacia la presencialidad teniendo en cuenta las 

características de la población de estudiantes, maestros, directivos y comunidad del 

Gimnasio Campestre San Rafael. También es importante considerar la evolución de la 

pandemia y el consentimiento de las familias, de tal manera que el retorno gradual de los 

estudiantes al plantel educativo genere la asimilación de las nuevas dinámicas de 
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interacción que faciliten la integración de los parámetros que demandan las medidas de 

bioseguridad y el distanciamiento físico.  

 

De acuerdo con los Lineamientos del MEN (2020, p.27), las disposiciones aquí establecidas 

para el regreso a las actividades presenciales contemplan: “Niñas, niños y adolescentes 

a partir de los 2 años de vida, sus familias (padres, madres, cuidadores, hermanos y demás 

miembros), personal directivo, maestras, maestros, y demás personal administrativo y de 

apoyo (entre 18 y 59 años). Personal externo: personas que realizan actividades como 

transporte, alimentación, proveedores, entre otros (18 a 59 años). No contempla a 

personas con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave, todo caso 

probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento y tener 

evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo, las personas que han tenido 

contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19 y personas con 

síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros)”1.   

Haciendo una revisión de los primeros datos obtenidos para el desarrollo de este 

documento, aproximadamente el 70% de la Comunidad Educativa del GCSR vive en 

Bogotá, el 30% restante está distribuido entre los municipios de Cota, Mosquera y Tenjo 

principalmente, por consiguiente, para definir la modalidad de trabajo académico en 

casa y el retorno gradual a la presencialidad, se debe atender a las disposiciones 

establecidas por la alcaldía de Bogotá y de Tenjo.  

De igual forma, es importante revisar las disposiciones y orientaciones del Ministerio de 

Educación, para garantizar la continuidad del proceso educativo de las y los estudiantes 

y adoptar las exigencias y recomendaciones de las autoridades de salud pública que 

priorizan el cuidado de la salud y las prácticas de higiene y distanciamiento físico, para 

prevenir el contagio del COVID-19. Es por esto, que se hace necesario realizar el siguiente 

documento que incluye los lineamientos de Bioseguridad y alternancia del Gimnasio 

Campestre San Rafael de acuerdo con las disposiciones de la secretaria de salud, 

educación y alcaldía de Tenjo y Bogotá para garantizar la vida, protección y seguridad 

de la comunidad Rafaelista.   

Es importante para nuestra institución, mantener y/o implementar medidas que nos 

permitan una operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas 

pertinentes desde frentes internos, externos y de la cadena de abastecimiento. 

Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, el Gimnasio Campestre 

San Rafael se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente 

protocolo de bioseguridad. Así mismo, confirmamos nuestro compromiso para apoyar la 

operación de forma segura y responsable, que permita la estabilización económica de la 

 
1 LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, junio 2020 
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institución, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado de 

nuestro talento humano. 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 

Con el propósito de dar continuidad al proceso educativo de los estudiantes del 

Gimnasio Campestre San Rafael desde el trabajo académico en casa hacia la 

presencialidad progresiva bajo el esquema de alternancia y, con el fin de asegurar 

la vida, protección y seguridad de la comunidad estudiantil, se hace necesario 

construir y desarrollar los protocolos para el retorno gradual a las aulas de clase. 

Se debe tener en cuenta los diferentes aspectos que implica un proceso de 

transición progresivo combinando diferentes opciones de interacción entre 

docentes y estudiantes con el fin de dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN   GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL 

NIT  800215465-7 

DIRECCIÓN  km. 6 Vía Siberia 

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO  Tenjo, Cundinamarca 

REPRESENTANTE LEGAL  Salvador Cabrera  

RECTOR   Carolina Parra 

COORDINADOR ACADÉMICO   Diana Cortés 

TELÉFONO  

5082230 ext. 1302 Celular: 304 677 9656 - 320 

844 8884 

CORREO ELECTRÓNICO sanrafael@colegiosminutodedios.edu.co  

HORARIO   7:50 am a 4:00pm - Virtual: 8:00 a 4:00pm 

NIVELES 

Preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media  

NÚMERO DE CURSOS   24 y 26 a partir de enero 

NÚMERO DE DOCENTES Docentes: 40; Directivos 4 

NÚMERO DE COLABORADORES 

(ADMINISTRATIVOS) Administrativos 5; Servicios generales 17  

NÚMERO DE ESTUDIANTES  Matriculados 423, asistentes 5. Total 428 

AFORO DE LA INSTITUCIÓN 494 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
 

De acuerdo con los lineamientos para la prestación del servicio de educación en 

casa y presencial bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

mailto:sanrafael@colegiosminutodedios.edu.co
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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prácticas de bioseguridad en el Gimnasio Campestre San Rafael se realiza la 

caracterización de los integrantes de la comunidad educativa asociados a edad, 

lugar de residencia y existencia de comorbilidades. 

2.1. Estudiantes   

2.1.1. Lugar de Residencia 
• Estudiantes: Nuestra población estudiantil (quienes se transportan en rutas 

escolares) al finalizar el año académico 2019-2020 se encuentra ubicada en 

las siguientes zonas geográficas de Bogotá y Cundinamarca: 

Gráfica No. 1. Distribución de estudiantes por lugar de residencia (Comité de contingencia, 2020) 

2.1.2. Rango de edades  
Los estudiantes del Gimnasio Campestre San Rafael se encuentran entre las 

siguientes edades: 

➢ Estudiantes Preescolar: 

Jardín inicial 3.5 a 4.4 años 

Jardín y Pre-Transición 4.5 a 5.4 años 

Transición y Pre-Primero 5.5 a 6.4 años 

 

➢ Estudiantes de Básica Primaria 

Primero 6.5 a 7.4 años 

Segundo 7.5 a 8.4 años 

Tercero 8.5 a 9.4 años 

Cuarto 9.5 a 10.4 años 

Quinto 10.5 a 11.4 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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➢ Estudiantes de Básica Secundaria  

Sexto 11 a 12 

Séptimo 12 a 13 

Octavo 13 a 14 

Noveno 14 a 15 

 

➢ Estudiantes Media Académica (Bachillerato Internacional IB) 

Décimo 15 a 16 

Undécimo 16 a 18 años 
 

2.1.3. Caracterización de Comorbilidades (Descripción de casos)  

ASPECTOS DE LA ENCUESTA 
N.º DE 

CASOS 

Viven con menores de 5 años 14 

Viven con personas mayores de 60 99 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con enfermedades asociadas a mal nutrición como obesidad o 

desnutrición? 
4 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con diabetes de cualquier tipo? 0 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado hipertenso? 0 

¿A su hijo(a) le han diagnosticado una o varias de estas enfermedades? Insuficiencia cardiaca, infarto del 

miocardio, cardiopatía congénita, cardiopatía no corregida, hipertensión pulmonar, accidente cerebro 

vascular 

2 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado por alguna de estas enfermedades? Trasplante de médula ósea u otros 

órganos, enfermedades autoinmunes como Lupus, VIH/SIDA, inmunodeficiencias primarias o secundarias 
0 

¿Su hijo(a) recibe tratamiento con corticoides o inmunosupresores por algún tipo de enfermedad? 1 

¿Su hijo(a) ha recibido tratamiento para cáncer en los últimos 5 años, o está en tratamiento actualmente? 0 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades? Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, Enfisema, Bronquitis crónica, Fibrosis pulmonar, Fibrosis quística, Silicosis, Antracosis, Asma, otras 

neuropatías crónicas 

10 

¿Su hijo(a) está en tratamiento médico por insuficiencia renal? 0 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades? Cirrosis hepática, enfermedad 

hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes. 
0 

¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes condiciones? Discapacidad intelectual, 

trastorno de conducta, trastorno del espectro autista, otras condiciones que comprometan sus 

habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucciones. 

0 

¿Su hijo(a) fuma? 0 

¿Su hijo(a) tiene que desplazarse a múltiples lugares antes de llegar a la institución? 4 

Medio de transporte que utiliza su hijo(a) para ir y regresar del colegio 

Caminando 1 

Carro 46 

Transporte público 7 

Rutas colegio 72 

taxi 2 

Otro 1 
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2.1.4. Estudiantes que presentan situaciones especiales de aprendizaje 
 

De acuerdo con el Decreto 1421 de 2017 en el cual se define el procedimiento de 

atención para la inclusión, el presente año académico se inició la implementación 

gradual del documento: PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES.   

 

Los siguientes son los niños, niñas y adolescentes que cuentan con 

acompañamiento para atender de forma particular cada uno de sus procesos de 

desarrollo cognitivo y emocional. 

 

ATENCIÓN ESTUDIANTES CON PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES 2020-

2021 

 GRADO CANTIDAD 

1 Transición 1 

2 Primero 1 

3 Segundo 3 

4 Tercero 4 

5 Cuarto 4 

6 Sexto 3 

7 Séptimo 4 

8 Octavo 2 

9 Noveno 3 

10 Undécimo 2 

Tabla No. 1. Distribución de estudiantes con situaciones especiales de aprendizaje (Comité de 

contingencia, 2020) 

 

 

La atención de los estudiantes con acompañamiento individual se realiza por 

medio de una flexibilización curricular mediante el diseño de estrategias 

adecuadas a cada necesidad particular y ajustes en la evaluación.  
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La información relacionada con comorbilidades, contacto estrecho por Covid y 

necesidad de medicamentos, se recolectó haciendo uso de la herramienta 

encuesta, esta es remitida por correo electrónico a los padres de los estudiantes.  
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

NOMBRE DE LA ENCUESTA 
Encuesta de comorbilidades individuales Covid-19  

para estudiantes 

OBJETIVO  

Caracterizar la población estudiantil para identificar las 

comorbilidades y desarrollar acciones de promoción, 

prevención, tratamiento para la gestión de riesgo en salud 

y/o frente a la propagación, contagio y control de COVID-

19, de acuerdo con las disposiciones Gubernamentales. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Encuesta 

TIPO DE ENCUESTA Virtual - personal  

MÉTODO PARA APLICAR Cuestionario con preguntas cerradas 

FECHA DE APLICACIÓN  Diciembre 10 de 2020 

RESPONSABLE DE APLICACIÓN  Comité de Contingencia GCSR  

PERIODICIDAD DE APLICACIÓN  Única vez  

MÉTODO DE MUESTREO  Toda la población  

POBLACIÓN ESTIMADA  428 

POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ  314 Estudiantes GCSR 73.36 % 

ASPECTOS PLANTEADOS  

1. Tipo de identificación y número de documento  

2. Nombres y apellidos del estudiante 

3. Personas que viven contigo 

4. Género 

5. Grado – Curso 

6. ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con enfermedades 

asociadas a mal nutrición como obesidad o desnutrición? 

7.  ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con diabetes de 

cualquier tipo?  

8. ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado hipertenso? 

9. ¿A su hijo(a) le han diagnosticado una o varias de estas 

enfermedades? Insuficiencia cardiaca, infarto del 

miocardio, cardiopatía congénita, cardiopatía no 

corregida, hipertensión pulmonar, accidente cerebro 

vascular 

10. ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado por alguna de estas 

enfermedades? Trasplante de médula ósea u otros órganos, 

enfermedades autoinmunes como Lupus, VIH/SIDA, 

inmunodeficiencias primarias o secundarias 

11. ¿Su hijo(a) recibe tratamiento con corticoides o 

inmunosupresores por algún tipo de enfermedad? 

12. ¿Su hijo(a) ha recibido tratamiento para cáncer en los 

últimos 5 años, o está en tratamiento actualmente? 

13. ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de estas 

enfermedades? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

Enfisema, Bronquitis crónica, Fibrosis pulmonar, Fibrosis 

quística, Silicosis, Antracosis, Asma, otras neuropatías 

crónicas 

14. ¿Su hijo(a) está en tratamiento médico por insuficiencia 

renal? 

15. ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de estas 

enfermedades? Cirrosis hepática, enfermedad hepática 

aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes. 
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2.2. Posición de las familias frente a la posibilidad de iniciar 

con el proceso de retorno 
 

Fecha de la Consulta 1: 22-07-2020 

 Colegio Si No NR %Si %No %NR 

GCSR 69 236 149               15,20               51,98               32,82 
 

Fecha de la Consulta 2: 26-10-2020 

 Colegio Si No NR %Si %No %NR 

GCSR 161 211 56               37,62               49,30               13,08 
 

Fecha de la Consulta 3: 10-12-2020 

 Colegio Si No NR %Si %No %NR 

GCSR 144 138 141 34,04               32,62               33,33 
 

Resultados consulta 3 por grado para implementar alternancia 

GRADOS ESTUDIANTES SI % NO % N/R % 

JARDÍN  10 5 50,00 5 50,00 0 0,00 

TRANSICIÓN  19 10 52,63 5 26,32 4 21,05 

PRIMERO  22 8 36,36 7 31,82 7 31,82 

SEGUNDO  26 12 46,15 9 34,62 5 19,23 

TERCERO  30 8 26,67 9 30,00 13 43,33 

CUARTO  33 14 42,42 9 27,27 10 30,30 

QUINTO  30 7 23,33 10 33,33 13 43,33 

SEXTO  48 13 27,08 16 33,33 19 39,58 

SÉPTIMO 42 14 33,33 18 42,86 10 23,81 

OCTAVO 35 4 11,43 16 45,71 15 42,86 

NOVENO  39 6 15,38 15 38,46 18 46,15 

DÉCIMO  42 18 42,86 12 28,57 12 28,57 

UNDÉCIMO  47 25 53,19 7 14,89 15 31,91 

TOTAL  423 144 34,04 138 32,62 141 33,33 

 Tabla No. 2. Posición de las familias para iniciar el proceso de alternancia 

Resultados consulta 3 por grado - (Comité de contingencia, 2020) 

16. ¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado con alguna de las 

siguientes condiciones? Discapacidad intelectual, trastorno 

de conducta, trastorno del espectro autista, otras 

condiciones que comprometan sus habilidades de 

autocuidado y de seguimiento de instrucciones. 

17. ¿Su hijo(a) fuma? 

18. Dirección de la residencia 

20. ¿Su hijo(a) tiene que desplazarse a múltiples lugares antes 

de llegar a la institución? 

21. Medio de transporte que utiliza su hijo(a) para ir y regresar 

del colegio 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DOCENTE, 

ADMINISTRATIVA, DIRECTIVA Y DE APOYO 
  

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, cada trabajador antes de su 

presentación en el lugar de trabajo responderá la encuesta de Riesgo Individual y 

de reporte de Síntomas para Detección de COVID-19 de la ARL SURA, de las que 

habla la circular 009 de la Dirección Ejecutiva. 

 

La primera encuesta, denominada de riesgo individual se debe diligenciar una 

única vez, a través del siguiente link: 
 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSd

NO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@c

olegiosminutodedios. edu.co 

 

3.1 Lugar de residencia  
   

Los docentes, funcionarios administrativos y de apoyo (servicios generales y 

restaurante) se encuentran ubicados por localidades de la siguiente manera: 
 

 

Gráfica No. 2. Distribución de docentes, directivos, administrativos y de apoyo según lugar de residencia 

(Comité de contingencia, 2020) 

3.2. Rango de edades  
 

Población docente y personal administrativo distribuidos por edades y género: 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.%20edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.%20edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.%20edu.co
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Gráfica No. 3. Distribución por edades y género (Femenino) de docentes, directivos, administrativos y de 

apoyo (Comité de contingencia, 2020) 

 

Gráfica No. 4. Distribución por edades y género (Masculino) de docentes, directivos, administrativos y de 

apoyo (Comité de contingencia, 2020) 

 

3.3. Caracterización de Comorbilidades   
De acuerdo con el reporte de la ARL, se presenta los siguientes casos de 

comorbilidades para ocho (8) docentes  

ASPECTOS N.º DE CASOS 

Diabetes 0 

Hipertensos 0 

Condición cardiaca 1 

Enfermedades autoinmunes como Lupus, VIH/SIDA, inmunodeficiencias primarias 

o secundarias. 
2 

Tratamiento con corticoides o inmunosupresores por algún tipo de enfermedad 0 

Enfermedad pulmonar 4 

Tratamiento para cáncer 0 

Insuficiencia renal 0 

Tabaquismo 4 

Mayor de 60 0 

Embarazo 1 
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Los colaboradores mencionados deberán ser priorizados en la programación de 

horarios o beneficiar con trabajo extraordinario en casa. 

 

3.4. Asignación académica   
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3. Asignación académica según modelo de alternancia y bioseguridad  

(Comité de contingencia, 2020)  
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3.5. Caracterización de Proveedores de Servicio 

 
 RAZON SOCIAL PRODUCTO 

1 CALYPSO DEL CARIBE VERDURA Y PAPA PROCESADA 

2 CARNES LOS SAUCES S. A CARNES  

3 DETALGRAF SA DESECHABLES 

4 DISTRIDONUTS POSTRES Y REFRIGERIOS 

5 ANTONIA VECCHINO HARINA APANAR 

6 INVERSIONES COARALI 
APANADOS EMPANADAS Y 

AREPAS 

7 LA RECETTA LACTEOS Y CARNES FRIAS 

8 PESCADERIA MARINEZ MARTELO  PESCADERIA 

9 IND ALIMENTICIAS RAMI YA LTDA PANADERIA 

10 EDWIN FORERO PIZZA 

11 PRODUCTOS RAMO SAS 
CHOCORRAMO PAPAS Y 

PONQUES 

12 POLLO MINUTO DE DIOS  POLLO  

13 EMIRO MARTINEZ – CHEFRITO POSTRES Y DULCES 

14 
CIA COLOMBIANA DE FRUTAS Y 

PULPAS CICOLFRUTAS SAS 
PULPAS  

15 VENTAS INSTITUCIONALES ABARROTES 

16 LECHONERIA LA RICA  TAMALES 

17 RENÉ GONZÁLEZ PANADERIA 

Tabla No. 4. Descripción de proveedores autorizados (Comité de contingencia, 2020 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PUNTOS DE 

DESINFECCIÓN 
 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 1721 de 2020, por 

medio de la cual se adopta el Protocolo de bioseguridad para el manejo y control 

del riesgo del coronavirus COVID – 19 en las instituciones educativas, instituciones 

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

humano, se determinan las condiciones de la institución en cuanto a dispositivos 

de agua, de residuos y excretas, áreas de lavado de manos y condiciones de uso 

de los espacios de la institución bajo el esquema de alternancia.  

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

LUGAR  CANTIDAD 
CONDICIONES DE 

USO  
AFORO  

PUERTA DE INGRESO Y 

SALIDA  
peatonal y vehicular 

Distanciamiento de 

2 metros entre 

vehículos en 

parqueadero.  

10 PERSONAS EN PUERTA  

NÚMERO DE AULAS TIPO I 

HEXAGONALES Y DE 

GRADO 1º Y 2º   

Aulas auditorio  

Edificio Bto 1 y 2 piso  

12 aulas + 

4 aulas+ 

2 aulas  

Distanciamiento de 

1 metro 

12 / 1 docente 

12 / 1 docente 

12 / 1 docente 

8 / 1 docente 

NÚMERO DE AULAS TIPO II 

 

Edificio antiguos 

laboratorios  

4 aulas 

 

Distanciamiento de 

1 metro 
14 (Lab) / 1 docente 

NÚMERO DE AULAS TIPO III 

Casa Tío Tom (aulas 

nuevas preescolar) 

Jardín – Transición 

Bloque antiguo preescolar 

(aulas frente casona) roles 

y estrategias 

Distanciamiento de 

1 metro 

9 estudiantes / 1 

docente 

LABORATORIOS 3 aulas  
Distanciamiento de 

1 metro 

12 estudiantes / 1 

docente 

MÚSICA 1 
Distanciamiento de 

1 metro 

9 estudiantes / 1 

docente 

TECNOLOGÍA E INGLÉS  2 
Distanciamiento de 

1 metro 

17 estudiantes / 1 

docente 

INGLES k-2 1 
Distanciamiento de 

1 metro 

10 estudiantes / 1 

docente 

AULA MÚLTIPLE  Casona – Auditorio 2 
Distanciamiento de 

1 metro 

30 estudiantes / 1 

docente 

DANZAS  1 
Distanciamiento de 

1 metro 

9 estudiantes / 1 

docente 
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AUDITORIO 

Edificio de Cafetería y 

Biblioteca    

Auditorio 1 

Distanciamiento de 

2 metros 
96 personas 

EMISORA 1 
Distanciamiento de 

2 metros 
1 persona encargada 

BIBLIOTECA 

1 de 3 pisos 

2 de 3 pisos 

3 de 3 pisos 

Distanciamiento de 

2 metros 

15 estudiantes 

16 estudiantes 

N.A. 

RESTAURANTE  

Edificio de cafetería y 

Biblioteca – incluye 

pasillos     1 

Ubicación de 

estudiantes  

implementación de 

acrílico 

80 adentro  

40 afuera  

ENFERMERÍA 1 
Distanciamiento de 

2 metros 
1 persona encargada 

PARQUES INFANTILES 2 
Distanciamiento de 

2 metros 
N.A. 

ZONAS VERDES Múltiples 
Distanciamiento de 

2 metros 
N.A. 

CANCHAS 2 
Distanciamiento de 

2 metros 
Clausurar 

PUNTOS DE 

DESINFECCIÓN 
10 

Distanciamiento de 

2 metros 
10 personas 

ESPACIOS DE 

AISLAMIENTO (CARPA) 
1 

Distanciamiento de 

2 metros 
2 personas 

PUNTOS DE TOMA DE 

TEMPERATURA 
2 

Distanciamiento de 

2 metros 

1 x aula /Responsable 

de la toma  

1 portería 

SALA DE ATENCIÓN A 

PADRES 
1 

Priorizar atención 

virtual / No 

presencial 

N.A. 

SALAS DE DOCENTES 1 
Distanciamiento de 

2 metros 
22 docentes 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
1 

Distanciamiento de 

2 metros 
1 x oficina 

COCINA 1  8 personas 

SHUT DE BASURAS 1 
Distanciamiento de 

2 metros 
1 persona encargada 

PARQUEADEROS 1 N.A. N.A. 

BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO 

2  elementos 

 deportivos 

Distanciamiento de 

2 metros 

1 persona 

encargada 

Tabla No. 5. Caracterización de la Institución (Comité de contingencia, 2020) 
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5. PLANIFICACIÓN DEL MODELO DE BIOSEGURIDAD Y 

ALTERNANCIA  
 

5.1. Alcance 
 

El presente Protocolo de bioseguridad y alternancia contempla a la 

comunidad educativa, al personal administrativo, de apoyo, contratistas y 

proveedores que participan en las actividades escolares y anexas relacionadas 

con el funcionamiento institución educativa.  

 

5.2. Objetivo general  
 

Establecer los mecanismos de prevención, control y seguimiento ante el 

contagio por COVID 19 para el proceso educativo en la modalidad de 

alternancia de la comunidad educativa. Diseñar e implementar una propuesta 

pedagógica bajo los lineamientos de Alternancia y Bioseguridad que responda 

a los estándares educativos de la institución.  

 

5.3. Objetivos específicos 
 

➢ Diseñar e implementar los lineamientos, normas y adecuaciones para 

prevenir el contagio por COVID 19 entre la comunidad educativa. 

➢ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en el 

marco de las actividades de la institución educativa. 

➢ Diseñar e implementar una propuesta pedagógica que permita continuar 

con el proceso educativo presencial bajo la modalidad de alternancia.  

 

5.4. Medidas generales de bioseguridad 
 

Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la 

comunidad educativa se compromete a dar cumplimiento a las acciones 

establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad y alternancia. Así 

mismo, se establece el compromiso para apoyar la operación de forma segura 

y responsable, que permita la estabilización económica de la institución, 

enfocada en la contención y prevención del contagio del virus para el cuidado 

de las personas que interactúan en las actividades de la institución educativa.  
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Con respecto a la asistencia a las instalaciones del Gimnasio, se debe aplicar 

la política de «quédese en casa cuando no se encuentre bien» a estudiantes, 

profesores o personal que presente síntomas. Éste es un trabajo en equipo con 

las familias, a quienes se invita a abstenerse de enviar a los estudiantes en caso 

de tener algún síntoma o un vínculo con algún paciente en casa que haya sido 

diagnosticado o se sospeche de contagio por Covid 19.  

  

No pueden asistir si presentan uno o más síntomas como estos: Temperatura 

mayor a 37, 7 °C, tos, congestión nasal, expectoración, dificultad respiratoria, 

diarrea, vómito, dolor de cabeza, problemas cutáneos, disminución en la 

agudeza del gusto u olfativa, malestar general. La toma de temperatura se 

debe hacer en casa y en el colegio a todo el personal (estudiantes y 

trabajadores). 

   

Los estudiantes deben llevar a la institución lo estrictamente necesario, deben 

evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.  

 

5.5. Personas con alto riesgo de contagio  
 

Según la Resolución 666 de 2020, de obligatorio cumplimiento para todos los 

sectores de la economía, se considera personal de alto riesgo de contagio los 

siguientes: 

• Personas mayores de 60 años  

• Personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 

(Diabetes, Enfermedad cardiovascular - Hipertensión Arterial- HTA, 

Accidente Cerebrovascular - ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición)  

• Personas fumadoras  

• Personas que hacen parte del personal de servicios de salud 

 

Adicionalmente los lineamientos para la prestación del servicio de educación en 

casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa del 13 de junio de 2020 del 

Ministerio de Educación consideran las siguientes comorbilidades asociadas como 

de alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 en niños, niñas y en adultos así: 
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En niños y niñas: 

• Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas  

• Hipertensión arterial  

• Neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave  

• Enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística 

• Enfermedad hepática aguda o crónica sintomática  

• Anemia de células falciformes  

• Inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH  

• Cáncer, uso prolongado de esteroides 

• Inmunosupresores o quimioterapia  

• Insuficiencia renal  

• Condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros. 

En adultos: 

• Afecciones cardiacas graves  

• Pulmonares crónicas 

• Hipertensión arterial no controlada  

• Diabetes mellitus no controlada 

• Enfermedad renal crónica 

• Enfermedad hepática 

• Obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40 

• Malnutrición 

• Anemia de células falciforme  

• Afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, 

tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, 

inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u 

otros medicamentos que alteren el sistema inmune) 

• Mujeres en periodo de gestación, según recomendaciones de 

comorbilidad por médico tratante. 

Por regla general, los mayores de 60 años y trabajadores que presenten 

comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgos para 

contagio del COVID-19 y mujeres en cualquier etapa del periodo de gestación 

deberán realizar su trabajo desde casa. Así mismo, los estudiantes que presentan 

comorbilidades de alto riesgo de contagio no deberán asistir a la institución 

educativa, debiendo continuar su trabajo académico desde casa.   

Es responsabilidad de los jefes inmediatos realizar el análisis de adaptación o 

reconversión laboral, de acuerdo con las condiciones y viabilidades a que haya 

lugar, para aquellos casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo. 
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5.6. Requisitos legales aplicables 

SECTOR/NORMA DESCRIPCIÓN 

 

Ministerio de Salud y Protección 

Social. Decreto 539 del 13 de 

abril de 2020. 

 

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la 

propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID 19 en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Ministerio de Salud y Protección 

Social. Resolución 666 del 24 de 

abril de 2020 

Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus. 

Ministerio de Salud y Ministerio de 

Educación  

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

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas 

de bioseguridad en la comunidad educativa, junio 2020  

Directiva Ministerial 11 

(29/05/2020) y 12  

02 /06/2020 

 

Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID 19.  

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la 

prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, 

básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

 

Circular 0057(14 de julio de 2020) 

0058 de 22 de julio de 2020 

 

Orientaciones para un posible retorno gradual y progresivo bajo el esquema de 

alternancia 

Ministerio de Salud y Protección 

Social  

Resol 1396 de 5 de agosto de 2020. Protocolo de Bioseguridad para aplicación de 

pruebas ICFES 

 

Decreto 1168 de agosto 2020  

 

Instrucciones COVID. 

Decreto Municipal 129 agosto 28 de 2020 

Gobernación de Cundinamarca  
Circular 0074 del 21 de septiembre de 2020. Orientaciones para el Retorno Gradual 

y Progresivo en la Modalidad de Alternancia 

Alcaldía Mayor de Bogotá y 

secretaría de Educación  

Guía General 

y segura de jardines infantiles y 

colegios privados de Bogotá  - Sept. 2020 

Ministerio de Salud y Protección 

Social Resol. 1721 de Sept. 24 

2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del coronavirus COVID 19 en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano.  

 
Tabla No. 6. Referencias normativas (Comité de contingencia, 2020) 
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5.7. Responsabilidades 
 

5.7.1. Gimnasio Campestre San Rafael (Rectoría, Coordinaciones y 

Asistente Administrativa)  
 

➢ Garantizar el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros, tanto 

en las filas de ingreso, y en todas las interacciones entre personas. 

➢ Entregar información sobre las recomendaciones del COVID-19, que 

alcancen el 100% del personal. 

➢ Garantizar la toma diaria de temperatura de los trabajadores al ingreso y 

salida de la jornada laboral, según el protocolo establecido (Ver anexo 1: 

Registro de Temperaturas). Los resultados obtenidos deben ser registrados. 

➢ El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C.  

De serlo, se aplicará protocolo de posible caso positivo, no se permitirá el 

ingreso del colaborador y se continuará con el acompañamiento del 

colaborador por medio del flujograma de atención de un caso sospechoso. 

(Ver anexo 2: Flujograma para el manejo de casos sospechosos y 

confirmados de Covid 19). 

➢ Mantener disponible y visible el instructivo de lavado de manos. 

➢ Ubicar puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal o 

desechable para fomentar la hidratación continua. Además, promoverá en 

los colaboradores la importancia de no compartir vasos con compañeros. 

➢ Realizar supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 

➢ Garantizar que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad 

al interior de la institución. 

➢ Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores independiente de 

su forma de contratación.  

➢ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la 

exposición a través de la flexibilización en los horarios laborales y turnos de 

trabajo.  

➢ Realizar reporte ante la EPS y ARL los casos sospechosos y confirmados de 

COVID 19  

➢ Proveer a los colaboradores los elementos de protección personal que 

deban utilizarse para el desarrollo de las actividades laborales.  
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5.7.2. Colaboradores (Docentes, administrativos, personal de apoyo)  

 

➢ Realizarán la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de 

salud pertinentes antes de ir a trabajar. 

➢ Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar 

contagio del COVID-19. 

➢ Permitirán la toma la temperatura en la institución al ingreso y al retiro de 

esta. 

➢ Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros o la que defina la 

organización acorde con la legislación vigente. 

➢ Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la 

institución. 

➢ Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 

➢ Cumplirán los protocolos adoptados por la organización. 

➢ Reportarán a su jefe inmediato cualquier caso de contagio que se llegase 

a presentar en su lugar de trabajo o su núcleo familiar, para que se adopten 

las medidas correspondientes.  

➢ Adoptarán las medidas de cuidado de la salud y realizarán reporte de 

cualquier alteración en su estado de salud, especialmente aquellos 

síntomas relacionados con el COVID 19. 

➢ Realizarán uso permanente y adecuado de los elementos de protección 

personal (Protección respiratoria) 

 

5.7.3. Estudiantes, padres y madres de familia  
 

➢ Reportarán a la institución las comorbilidades que los ubiquen como 

personal de alto riesgo de contagio para COVID-19.  

➢ Informarán a la institución los cambios en la sintomatología diaria, en 

especial, en lo que respecta a enfermedades respiratorias agudas como 

gripa, resfriado común, fiebre, tos, etc. Si se presentara deberán abstenerse 

de asistir a la institución. 

➢ Seguirán, en todo momento las pautas de los protocolos de bioseguridad y 

las indicaciones que al respecto realicen docentes y administrativos de la 

institución. 

➢ Permitirán la toma de temperatura al ingreso de la institución (Ver anexo 3: 

Protocolo para la toma de temperatura con termómetro infrarrojo) 

➢ Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la 

institución. 

➢ Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo académico. 
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➢ Realizarán uso adecuado y permanente de la protección respiratoria  

➢ Cumplirán con los lineamientos para el lavado de manos y demás 

disposiciones planificadas por la institución.  

➢ Reportarán a la institución los casos sospechosos o positivos de COVID 19 en 

el círculo familiar del estudiante.  

➢ Los estudiantes deberán traer su propio kit: Tapabocas y bolsa para 

guardarlo, alcohol glicerinado al 70% o alcohol antiséptico al 70% contenido 

en un recipiente plástico marcado y reutilizable. El ejercicio de limpieza y 

desinfección de superficies y útiles escolares, siempre debe ser 

acompañado por un docente.  

 

5.8 Comité de contingencia 
 

El presente comité o equipo líder ha sido conformado con el fin de coordinar y 

liderar el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas 

en el presente protocolo; La estructura de este comité es multidisciplinar e integra 

a los diferentes miembros de la comunidad educativa y se encargará de realizar 

la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas para la 

prevención por contagio de COVID 19.  

 

NOMBRE  ROL QUE DESEMPEÑA 

Carolina Parra Rectoría 

Diana Cortés Coordinación 

Adriana Avellaneda Psicología 

Karen Camacho Madre de Familia 

Samuel Gómez Estudiante 

Jacqueline Páez Enfermera 

Mónica Mosquera Docente Brigadista 

Adriana González Asistente Administrativa 

Tabla No. 7. Integrantes comité de contingencia 

 

El comité se reunirá a través de plataformas virtuales de forma periódica cada mes 

para validar el cumplimiento del cronograma de trabajo, actualizar las 
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actividades de prevención e identificar estrategias para mantener y mejorar el 

presente protocolo, dentro de las reuniones el contenido mínimo será:  

➢ Verificación de asistencia  

➢ Seguimiento a compromisos adquiridos 

➢ Presuntos casos positivos entre docentes o personal administrativo y de 

apoyo 

➢ Presuntos casos positivos entre estudiantes  

➢ Resultados de seguimiento en salud a presuntos o casos positivos 

➢ Verificación de cumplimiento del cronograma de trabajo 

➢ Campañas o comunicaciones enviadas durante el periodo de reporte 

➢ Asignación de compromisos a los miembros del comité 

➢ Otros temas relevantes propuestos por el comité  

 

El Cronograma de trabajo es propuesto y revisado por el comité y será aprobado 

por el mismo. Se establecen las acciones tendientes a fomentar el autocuidado y 

cumplimiento de normas básicas de prevención durante la estadía en la 

institución.  

 

6. DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, EDUCACIÓN Y 

ALCALDÍA (TENJO Y BOGOTÁ) 
 

Con el fin de dar inicio al proceso gradual y progresivo de la presencialidad bajo 

el esquema de alternancia y asegurar la vida, protección y seguridad de la 

comunidad educativa, se debe partir de un análisis y monitoreo periódico en el 

manejo de la pandemia por COVID-19 revisando la velocidad de la propagación 

del virus y las disposiciones establecidas por la secretaria de salud, educación y 

alcaldía de Bogotá y Tenjo. 

 

6.1. Situación epidemiológica, capacidad instalada y 

disposiciones establecidas en Bogotá a febrero 1 de 2021 
 

De acuerdo con la organización panamericana de la Salud, el distrito de Bogotá 

reportó al 1 de febrero de 2021 un total de 616.843 casos confirmados y 12.095 

defunciones por COVID-19, los cuales representan el 29,3% del total de los casos y 

el 23,4% del total de muertes en el país. Presentó un aumento relativo de 3,5% 

(21.112) en el número de casos notificados y 5,1% (615) en el número de muertes 

durante los últimos 7 días. 
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Tabla No. 8. Curva epidemiológica de Bogotá 1 de febrero 2021 OPS (Pág. 14 2021)  

 

Entre las medidas implementadas a partir del 2 de febrero de 2021, se declara 

alerta naranja, se establece el uso de tapabocas de carácter obligatorio en 

lugares públicos y el Pico y Cédula en toda la ciudad de Bogotá. En los días 

impares no podrán acceder a servicios y establecimientos, las personas cuyo 

documento de identidad termine en digito impar. En los días pares no podrán 

acceder a servicios y establecimientos, las personas cuyo documento de 

identidad termina en digito par. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5. Situación Actual COVID-19 en Colombia2 

 
2  Tomado de: Reporte Situación Covid 19, Colombia, OPS, 2 de febrero de 2021  
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6.2. Situación epidemiológica, capacidad instalada y 

disposiciones establecidas en Tenjo a enero 25 de 2021 
 

De acuerdo con las cifras arrojadas por la alcaldía municipal de Tenjo, hasta el 25 

de enero de 2021 se identifican 380 

casos COVID-19 confirmados, 13 

activos. La Gobernación de 

Cundinamarca junto con el municipio 

de Tenjo están tomando las medidas 

necesarias tales como; activar el 

Puesto de Mando Unificado, liderado 

por la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres y la Secretaría de Salud 

Departamental, donde dan 

seguimiento las 24 horas del día a todos 

los casos sospechosos presentados en 

el departamento, así como las 

acciones realizadas por cada uno de 

los 116 municipios para mitigar el riesgo 

de contagio de los cundinamarqueses. 

 

 

Gráfica No. 6. Boletín epidemiológico COVID-19 No. 100 

 

La alcaldía municipal de Tenjo a cargo de la alcaldesa Sonia González ha 

implementado y elaborado una base de datos del sector informal que 

actualmente cuenta con 1.400 personas registradas y para la que se han puesto 

10 líneas de atención al usuario a partir de la declaratoria de la pandemia. De la 

misma manera, han apoyado y acompañado a la Gobernación de 

Cundinamarca, la Secretaría de Protección Social y la Secretaría de 

Infraestructura en las tareas de desinfección del casco urbano. Presentamos a 

continuación el informe recibido del municipio de Tenjo en septiembre de 2020.  
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Gráfica No. 7. Boletín epidemiológico COVID-16 No. 170 

 

De acuerdo con la circular Nº 25 emitida por la Secretaria de Educación  de 

Cundinamarca para alcaldes, funcionarios de los municipios, rectores, 

coordinadores, docentes, estudiantes, padres de familia de las instituciones 

educativas públicas y establecimientos educativos privados de los municipios no 

certificados del departamento del 16 de marzo de 2020, el municipio dará 

continuidad al servicio educativo en alternativa no presencial, a través de los 

canales de comunicación diseñados en cada Institución educativa para 

garantizar los avances en los estudiantes con base en la estructura curricular.  

En la Circular 0074 del 21 de septiembre de 2020, la Gobernación de 

Cundinamarca informa las orientaciones para el retorno gradual y progresivo en 

la modalidad de alternancia, de este documento, podemos resaltar:  

➢ Es indispensable contar con agua potable, ventilación, dotaciones sanitarias 

acordes con el número de estudiantes, consentimiento informado de la 

comunidad educativa y atender a las comorbilidades informadas.  

➢ Los protocolos de bioseguridad deben ser aprobados por la Alcaldía y 

considerar las restricciones y requisitos de movilidad del municipio.  

➢ Después de la aprobación, se debe manifestar la intención formal a la 

Secretaria de Educación del Departamento a través de la Dirección de 

Cobertura por medio del sistema SAC y adjuntar los documentos: 
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o Propuesta Pedagógica en el esquema de alternancia (Flexibilización 

curricular, Planes de Estudio, planes de área, ajuste al SIEE) 

Capacidad instalada (número de aulas, otros espacios, número de 

estudiantes por aula), porcentaje de estudiantes por grado que 

asistirán.  

o Acta de Consejo Directivo con los resultados de la consulta con 

respecto a la reapertura gradual y progresiva en alternancia, 

aprobación de protocolos de bioseguridad. El Consejo debe informar 

que se cuenta con los consentimientos individuales. 

o Acta de aprobación de protocolos de Bioseguridad (Transporte, 

docentes, administrativos, cafetería, tecnología, espacios comunes, 

enfermería y todos los protocolos con estudiantes) 

o Acciones a seguir con los estudiantes que no retornen en 

presencialidad.    

7. ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO  
 

En este apartado se establecen las medidas de adecuación conforme a los 

lineamientos normativos establecidos en la Resolución 1721 de 2020, además de 

identificar las características que deben cumplir las instalaciones para garantizar 

el distanciamiento social y prevenir el posible contagio por COVID 19.  

 

7.1. Estaciones de desinfección y disponibilidad de 

elementos de desinfección y limpieza  
 

➢ Suministro permanente de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 

95% en zonas comunes de la institución (Puertas de acceso, restaurante, 

biblioteca, salas de tecnología, acceso al área administrativa, auditorio, 

enfermería)  

➢ Baños dotados de manera constante y suficiente con papel higiénico, 

agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el 

lavado de manos de acuerdo con el número de estudiantes, docentes, 

personal administrativo y de apoyo.  

➢ Los estudiantes que llevan almuerzo de casa cuentan en el restaurante con 

espacio para calentar los alimentos. Deben utilizar loncheras eléctricas, para 

disminuir riesgo de contagio, los hornos no estarán disponibles.  

➢ Estaciones de desinfección para zapatos en la puerta de ingreso y salida. 

➢ De igual manera se entregará a cada trabajador alcohol glicerinado al 70% 

o alcohol antiséptico al 70% y toallas desechables tipo Wipe para 

desinfección de superficies de trabajo y/o de utensilios necesarios para la 
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realización de su labor, como mínimo al inicio y al final de la jornada, o tantas 

veces como sea necesario según sus funciones como cuando se atiende 

público. La administración dotará a cada área de un rollo de toalla de tela 

desechable tipo Wipe por área funcional o académica, según corresponda. 

➢ El lavado de manos debe realizarse por lo menos cada 3 horas, los 

estudiantes deberán dirigirse a los baños y lavamanos portátiles en 

compañía del docente encargado y realizar lavado de manos por mínimo 

30 segundos haciendo uso del jabón antibacterial.  

➢ El lavado de manos deberá realizarse también antes y después de consumir 

alimentos, luego de entrar en contacto con superficies u objetos, cuando se 

vean visiblemente sucias, después de ir al baño y antes de ingresar a la clase 

después de los descansos.  

 

7.2. Lineamientos para las aulas  
 

➢ Realizar uso adecuado y permanente del tapabocas (Cubriendo boca y 

nariz)  

➢ Garantizar la circulación natural de aire, todos los espacios cerrados 

cuentan con adecuada ventilación y desinfección (preferiblemente 

mantener ventanas y puertas abiertas) 

➢ Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de mínimo 1 metro. 

➢ Los estudiantes deberán ingresar al aula por el costado derecho haciendo 

una u y saldrán en orden iniciando por los que se ubican en las filas 

delanteras.  

 

Gráfica No. 8. Distribución aulas de clase 
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➢ Teniendo en cuenta que los materiales de uso diario deben ser mínimos, los 

lockers dispuestos para los estudiantes se utilizarán para guardar alimentos 

que lleven de casa y algunos otros elementos que requieran. Deben 

desinfectar con alcohol el locker al final de la jornada.  

➢ Antes del inicio de las clases los estudiantes deberán desinfectar los útiles 

escolares y el puesto asignado.  

➢ En las aulas se encontrarán publicadas las normas de comportamiento y 

prevención que los estudiantes deberán cumplir. 

➢ Los estudiantes que presenten sintomatología asociada con COVID 19 serán 

dirigidos a la zona de aislamiento (Carpa) hasta tanto su acudiente lo 

recoja. 

➢ El aforo máximo permitido en las aulas estará marcado en la señalización al 

ingreso. 

➢ Se priorizarán las actividades al aire libre.  

➢ Los estudiantes deberán respetar los horarios de lavado de manos y dar 

cumplimiento a los mismos.  

➢ Los estudiantes deberán tener uso racional de agua y de los elementos 

puestos a su disposición para la prevención del contagio por COVID 19. 

➢ Los estudiantes deberán dar manejo adecuado a los residuos sólidos y 

contenedores para la disposición final. 

 

 

7.3. Señalización y demarcación de áreas  
 

➢ Puerta de acceso al Gimnasio: Se ubicará un cartel pedagógico visible 

donde se indique que la institución cuenta con las medidas de bioseguridad 

aprobadas y que al interior encontraran información sobre: Toma de 

temperatura, reporte de condiciones de salud, lavado de manos, uso 

permanente de tapabocas, distanciamiento social 

➢ Se deberán señalizar cada dos metros en el piso, los accesos al restaurante, 

puerta de ingreso, puntos de desinfección, baños o cualquier otra 

dependencia que requiera que los estudiantes se formen. 

➢ Se deberán señalizar las sillas en la biblioteca, restaurante, auditorio o sala 

múltiple donde se evidencia el distanciamiento mínimo, estableciendo cual 

es posible usar y cual no.   

➢ En los pasillos y zonas comunes se ubicará la señalización para el tránsito en 

1 sólo sentido.  
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➢ La zona destinada para el aislamiento de presuntos casos de COVID 19 

(Carpa) contará con imagen que permita identificarlo con facilidad.  

 

7.4. Restricciones 
 

➢ Queda restringido en la comunidad educativa el compartir alimentos o 

materiales. 

➢ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.  

➢ Evitar compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones, 

cuadernos, libros y demás  

➢ Presentarse al Gimnasio si presenta síntomas asociados con COVID 19  

➢ Retirarse la protección respiratoria en las aulas o zonas comunes.  

➢ Guardar alimentos o residuos para consumo posterior o para llevar a casa 

7.5. Distanciamiento físico  
 

Se debe garantizar que los estudiantes, trabajadores y demás partes interesadas 

que deban estar presencialmente en la institución, permanezcan al menos a (2) 

metros de distancia de otras personas en las zonas comunes y entre los puestos de 

trabajo evitando, en todo momento el contacto directo.  

Esta distancia de seguridad también debe ser mantenida por el personal que por 

la naturaleza de su trabajo deba recorrer la institución como trabajadores de 

servicios generales, vigilantes, logística, etc.; así como por los proveedores o 

visitantes ocasionales.  

No obstante, es importante aclarar que de acuerdo con la resolución 1721 del 24 

de septiembre de 2020 el distanciamiento físico entre los estudiantes y maestros al 

interior de las aulas es de un (1) metro y de dos (2) metros en otras áreas como 

restaurante, baños, pasillos, filas, etc. Por tal motivo, la institución se compromete 

a garantizar el distanciamiento físico por medio de las siguientes acciones: 

➢ Controlar el aforo de estudiantes, trabajadores y demás partes interesadas 

en cualquier área de la institución o recinto de trabajo.  

➢ No permitir reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima 

de un (1) metro al interior de las aulas y de dos (2) metros en las demás áreas 

de la institución. 

➢ No permitir reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima 

de 2 metros entre cada persona. 

➢ Preferir el uso de medios digitales para evitar eventuales aglomeraciones y 

en la medida de lo posible, el intercambio físico de documentos. 
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➢ Ubicar únicamente el mobiliario que permita guardar el distanciamiento 

físico de 1 metro en aulas y 2 metros en zonas comunes 

➢ Establecer, en la medida de lo posible, el uso de escaleras y pasillos de 

sentido único, a fin de disminuir el contacto de persona a persona. 

➢ Promover que las actividades no laborales no concuerden con horas de 

mayor afluencia de público, así como preferir servicios a domicilios.  

➢ Procurar no realizar reuniones y, en caso de tener que hacerlas, garantizar 

el distanciamiento físico.  

8. BIOSEGURIDAD   
 

8.1. Protocolo para lavado de manos  
La institución cuenta con los recursos para garantizar el lavado frecuente de 

manos de todas sus partes interesadas (estudiantes, padres de familia, 

trabajadores, proveedores, visitantes, etc.), para lo cual los baños habilitados para 

las diferentes partes interesadas cuentan con agua, jabón, toallas desechables y 

canecas.  

  

El siguiente protocolo será comunicado a todas las personas que ingresan a la 

institución educativa (Comunidad educativa, contratistas y sus colaboradores de 

contratistas, proveedores, visitantes y demás).  

1. Moje las manos con agua.  

2. Aplique jabón líquido sobre la superficie de las manos. 

3. Frote vigorosamente durante mínimo 40 segundos, asegúrese de frotar cada 

parte de las manos.  

4. Enjuague con agua  

5. Seque las manos con toalla de papel desechable.  

6. Cierre el grifo con el papel toalla que utilizó para secarse las manos  

7. Deseche el papel toalla en la caneca destinada para esto.  

 

Todos los colaboradores y estudiantes deberán realizar este protocolo en las 

siguientes situaciones: 

➢ Cuando las manos estén visiblemente sucias.  

➢ Antes y después de ir al baño, manipular dinero o de consumir alimentos.  

 

Los docentes realizarán seguimiento al lavado de manos de los estudiantes. 

8.2. Otras recomendaciones 
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➢ Mantener las uñas cortas y limpias, sin esmaltes.  

➢ No usar anillos, relojes, ni pulseras, estos elementos actúan como reservorio 

y dificultan la limpieza de las manos.  

➢ Procurar mantener recogido el cabello. 

➢ Usar toalla de papel ya que la de tela se contamina fácilmente y los 

secadores pueden ser una fuente de contagio.  

➢ El uso de guantes no suple el lavado de manos.  

➢ Cada estudiante y colaborador deberá contar con un spray de alcohol 

personal al 70% debidamente rotulado para la higienización de manos 

después del contacto de superficies.  

➢ El estudiante debe tener una botella personal de agua para uso individual.  

➢ Salud Oral no se debe hacer cepillado de dientes en el colegio en este 

momento.  

 

HORARIO LAVADO DE MANOS 

De acuerdo con el horario de Jornada  

Al ingreso al GCSR y en los siguientes momentos:   
SECCIÓN  HORARIO  PUNTO ASIGNADO  

 PREESCOLAR  Salida 1ª hora e ingreso a la 2ª 
Finalizando la 4ª hora y al 
ingreso de la 7ª hora  
  

Baño del aula  

 PRIMERO Y SEGUNDO  Baños de la sección  

 TERCERO A CUARTO  
Lavamanos autónomos, línea 
infantil (3)   

 QUINTO A SÉPTIMO  
Salida 2ª hora e ingreso a la 3ª 
Finalizando la 5ª hora y al 
ingreso de la 7ª hora  
  
  

Baños de la sección de 
Edificio de aulas   

OCTAVO Y NOVENO Lavamanos autónomos, (6) y 
Biblioteca 1er piso. 

 DÉCIMO Y ONCE  
Tabla No. 9. Horario lavado de manos 
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Gráfica No. 9. Lavado de manos3 

 

8.3. Protocolo uso de gel antibacterial y/o alcohol glicerinado 
 

 
3 https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1 Recuperado el 15 

junio 2020 

 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1
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1. Aplique el producto en la palma de una mano.  

2. Frote las manos entre sí.  

3. Pase el producto sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta 

que se sequen.  

4. Este proceso dura de 20 a 30 segundos. 

Todos los colaboradores y estudiantes deberán realizar este protocolo en las 

siguientes situaciones: 

➢ Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte).  

➢ Después de estornudar o toser.  

➢ Antes y después de usar protección respiratoria y/o antes de tocarse la cara.  

➢ Cada vez que entre o salga de un área. 

 

Los puntos en los que se encuentran dispensadores de alcohol glicerinado al 70% 

en el Gimnasio Campestre San Rafael serán los siguientes: 

Ubicación Tamaño en ml Características 

Portería 1000 Pedal 

Pasillo ingreso rampla 1000 Pedal 

Pasillo ingreso aulas pria y bto 1000 Pedal 

Frente Enfermería 1000 Pedal 

 

 

8.4. Protocolo: Uso adecuado de tapabocas 
 

El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con alta 

afluencia de personas. 

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; es 

igualmente importante su retiro para evitar el contacto con zonas contaminadas 

y/o dispersión del agente infeccioso, por lo cual siempre se deben lavar las manos 

antes y después de retirarlo y desecharlo.  

Si no se consiguen en el mercado tapabocas desechables, se puede usar 

tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de Ministerio 

de Salud y Protección Social, los cuales pueden ser consultados en: 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi

entos/GIPS18.pdf 

El jefe inmediato, el administrativo de la sede o el responsable de una actividad 

especial deben recordar a los colaboradores y comunidad educativa que el uso 

de tapabocas es obligatorio durante su desplazamiento al lugar de la actividad, 

durante la labor y al regresar a su hogar. 

Los colaboradores deberán ingresar portando tapabocas que cubra de nariz a 

mentón. Una vez ingresen a la institución estos deben ser desechados y 

reemplazados por los elementos de bioseguridad que provee la institución. Si el 

tapabocas es de tela anti fluido, deberá ser guardado en una bolsa plástica para 

ser posteriormente lavado y desinfectado en la casa del trabajador. 

Los estudiantes deberán permitir la toma de temperatura antes del ingreso al aula, 

portando tapabocas que cubra que cubra de nariz a mentón y no podrá retirarlo 

mientras se encuentre en el Gimnasio.  

Para la adecuada colocación y retiro del tapabocas siga las indicaciones: 

1. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

2. Lavar las manos con agua y jabón antes de colocar el tapabocas de tela 

quirúrgica, mantener tiempo completo durante las clases y descansos. Solo 

retirar en el momento de ingerir alimentos.  

3. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras 

se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y 

las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

4. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

5. El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 

cara externa. 

6. Debido a su diseño, el filtro no tiene las mismas características en un sentido 

y en otro. La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro 

puede dificuItar la respiración y generar acumulación de humedad en la 

cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior 

favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

7. Sujete las cintas o coloque las bandas elásticas de forma que queden firme 

y el tapabocas se encuentre fijo. 

8. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 

parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

9. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 

10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítelo en una bolsa de papel o basura. 

12. No reutilice el tapabocas. 

13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón 

14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 

sin protección, porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (Ej. mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 

contaminarse. 

 

Para los tapabocas desechables se dispondrán canecas de pedal rojas y con 

bolsa roja contiguas a los puntos ecológicos para hacer el adecuado manejo de 

residuos y evitar que sean reciclados. El manejo de residuos biosanitarios se realiza 

con la empresa Descont S.A.S 

 

Tapabocas en niños: Se sugiere el uso de tapabocas pediátrico para niños entre 3 

y 5 años, de carácter obligatorio para los mayores de 6 años. Se debe supervisar 

la postura correcta y uso del tapabocas, previo lavado de manos.  

Visores o Caretas:  Este elemento protege de una contaminación a través de ojos, 

nariz, boca o salpicaduras de saliva, dan protección a las mucosas, se sugiere en 

los niños ya que permite ver la expresión de los rostros sin embargo depende de la 

adaptación del niño y si es necesario usar visor y tapabocas.  

  

8.5. Elementos de protección personal (EPP) 
 

Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros que está definida de 

acuerdo con el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. 

El uso, cambio y disposición final de los elementos se realizará según las 

especificaciones dadas en la ficha técnica que debe ser entregada por los 

fabricantes.  La institución ha definido para sus colaboradores los siguientes 

Elementos de Protección Personal -EPP para la prevención del Covid-19: 

 

 

 

CARGO  EPP  
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Docentes y Directivos 

docentes que atienden 

público   

Tapabocas desechables (recambio 

cada 4 horas) careta facial, bata (de 

dotación en tela anti fluido o 

desechable).    

Personal de Vigilancia que 

mide temperatura  

Tapabocas desechables, Careta facial, 

Overol de bioseguridad (tela anti fluido) 

Garantizar que realicen el protocolo de 

limpieza y desinfección. Se dará en tres 

tonos diferentes por persona y se 

establecerán horarios de uso en la 

semana, debe estar visible la marcación 

de seguridad. 

Guantes de nitrilo (solo para la actividad 

de toma de temperatura y luego de eso 

los tendrán que desechar y seguir 

protocolo de lavado de manos). 

Personal de vigilancia que no 

mide temperatura  

Careta facial, Tapabocas desechables, 

overol de bioseguridad.   

Personal de Servicios 

Generales  

Cofia, Careta facial, tapabocas, guantes 

de caucho (para labores que involucren 

contacto con agua, elementos o 

superficies húmedas)  

Personal de Servicios 

Generales que hace 

disposición de residuos de 

bioseguridad   

Debe llevar además de los elementos de 

bioseguridad definidos para el personal 

de Servicios Generales, exclusivamente 

para esta tarea, overol de bioseguridad 

(Se dará en dos tonos diferentes por 

persona y se establecerán horarios de 

uso en la semana), y guantes de nitrilo.  

Personal de restaurante 

 

Cofia, tapabocas, careta facial, bata 

(de dotación en tela anti fluido o 

desechable) y guantes de nitrilo.  

Conductores de ruta  
Careta facial, Overol de bioseguridad, 

Tapabocas y guantes de nitrilo.  
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Enfermera  
Careta facial, Overol de bioseguridad, 

Tapabocas y guantes de nitrilo. 

Personal de logística  

Careta facial, overol de bioseguridad en 

tela anti fluido o desechable, tapabocas 

desechables y guantes de nitrilo. 

Personal administrativo que 

atiende público 

Tapabocas desechables, careta facial, 

bata de dotación en tela anti fluido o 

desechable.    

Personal docente y/o 

administrativo que tiene 

actividades relacionadas con 

huertas y/o contacto con 

animales. 

Tapabocas desechables, guantes de 

nitrilo, bata de dotación en tela anti 

fluido o desechable.  

Personal de mantenimiento 

que no atiende público y no 

realiza actividades de limpieza 

y desinfección 

Tapabocas desechables y bata de 

dotación en tela anti fluido o 

desechable.  

Tabla No. 10. Elementos de protección personal 

 

La cantidad de tapabocas desechables a entregar a cada trabajador 

dependerá de la cantidad de tiempo que tenga que estar en la institución. En el 

caso de que el trabajador deba permanecer solo medio tiempo en la institución 

educativa, se debe entregar un tapabocas desechable, pero si debe permanecer 

durante toda la jornada laboral en la institución y/o hogar infantil deberá cambiar 

el tapabocas luego de tomar su hora de almuerzo. 

 

Para el personal de servicios generales y de mantenimiento que realizan las labores 

normales de limpieza y desinfección en la institución educativa, deberán utilizar el 

uniforme que habitualmente tienen para realizar dichas tareas. Este uniforme debe 

ser portado dentro de las instalaciones, de manera previa a la ejecución de las 

actividades, que una vez concluidas debe ser retirado con lavado de manos 

previo y posterior, guardado en bolsa y llevado a casa para lavado y desinfección.  

 

De otra parte, en coordinación con la administración se debe entregar a todos los 

trabajadores que lo necesiten los EPP de bioseguridad establecidos para el cargo, 

tanto para la primera vez como para los recambios necesarios (ver tabla anterior), 

junto con dos (2) copias de cada ficha técnica de los EPP que van a utilizar (Ver 
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Anexo 4), se les debe dar el espacio para que los lean o, de ser posible, leerlo para 

todos. Una copia la deberá conservar el trabajador para su consulta y la otra, 

deberá ser firmada por el mismo y entregada al administrativo de la sede (en 

horario habitual) o al responsable de una actividad (en eventos u horarios 

especiales, por ejemplo, en fin, de semana) quien posteriormente deberá 

entregarla al administrativo de la sede para su archivo en la hoja de vida del 

trabajador y envío de copia digital al área de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Adicionalmente, se les deberá indicar que, si cuentan con conexión a internet, 

con su celular pueden escanear el código QR que aparece en las fichas de los 

Elementos de Protección Personal - EPP. Con el código podrán acceder a un video 

de la ARL SURA que indica el uso correcto del EPP. Para firmar la copia que se 

entrega al administrativo o al responsable de una actividad, cada trabajador 

debe contar con su propio esfero (en caso de compartir, se debe proveer alcohol 

glicerinado o antiséptico al 70% y paños para la limpieza tipo Wipe para la 

desinfección de los esferos en rotación antes y después de su uso).  

 

De igual manera se entregará a cada trabajador que asista a sede un kit personal 

de bioseguridad, que consta de un alcohol glicerinado al 70% y/o alcohol 

antiséptico al 70% contenido en un recipiente plástico reutilizable y toallas 

desechables para la desinfección de las superficies de trabajo y/o utensilios 

necesarios para la realización de su labor.  

 

Este kit de bioseguridad será entregado al inicio de la jornada y en caso de que al 

trabajador se le acabé el alcohol suministrado, se le podrá recargar en la sede las 

veces que sean necesarias.  

 

Es importante recordar que el trabajador que reciba este kit de bioseguridad por 

primera vez deberá portar el recipiente de alcohol entregado por la institución 

educativa, cada vez que asista a la sede a realizar sus labores.  

 

La administración dotará a cada área de un rollo de toalla de tela desechable 

tipo Wipe por área funcional o académica, según corresponda. 

 

Se debe entregar la cantidad de EPP diarios que van a utilizar los administrativos, 

docentes y personal de servicios generales en la realización de su tarea, teniendo 

en cuenta que se deben entregar 2 mascarillas o tapabocas diarios, junto con el 

kit de gel glicerinado al 70% y los paños tipo Wipe para la desinfección de 

superficies de trabajo, objetos y utensilios necesarios para la tarea. El personal de 
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restaurante debe recibir adicionalmente, un par de guantes de nitrilo diarios y una 

bata desechable diaria. 

Para garantizar que los trabajadores estén capacitados para el uso de los EPP de 

bioseguridad entregados en sede deberán diligenciar una única vez el enlace en 

forms, en el cual registrarán sus datos personales y observarán un video sobre el 

uso de los EPP de bioseguridad que se manejan en la institución y que le serán 

entregados de acuerdo con la labor a realizar. Finalmente, los trabajadores 

certifican que a través del video fueron capacitados para el uso de los EPP de 

bioseguridad entregados en sede.  

 

La Asistente administrativa y las Coordinadoras serán las encargadas de enviar el 

enlace a los colaboradores respectivos que deben asistir a las instalaciones del 

GCSR. De esta manera se garantiza que los colaboradores estén capacitados 

para el uso de los EPP bioseguridad que le serán entregados. Luego la asistente 

administrativa y las coordinadoras deberán validar con el área de Seguridad y 

Salud en el trabajo, que el trabajador haya realizado la capacitación en forms.     

El enlace puede ser enviado por correo electrónico o por Whats App al trabajador.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8

WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlURjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u 

 

Adicionalmente, a este proceso para la capacitación de los trabajadores en el 

uso de los EPP de bioseguridad, se mantiene el envío de las fichas técnicas por 

correo a los trabajadores cada vez que se autoriza su ingreso a la institución 

educativa.  

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo es la responsable de difundir a los 

trabajadores la información sobre las generalidades y directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, con relación a los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 

COVID-19 en el territorio nacional, además de proveer asesoría y 

acompañamiento a los trabajadores, incluidos quienes se encuentran en 

aislamiento preventivo. 

 

Para los colaboradores con carta de autorización permanente en el GCSR la 

Asistente administrativa y las coordinadoras serán las encargadas de enviar a sus 

correos corporativos, las fichas técnicas para que cuando deseen recordar a los 

trabajadores el uso de los EPP de bioseguridad que le son entregados, puedan 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlURjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlURjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u
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revisar la información y los videos.   

 

Para garantizar que los trabajadores estén capacitados en la forma de transmisión 

del COVID -19 y cómo prevenirlo, deberán diligenciar una única vez el enlace 

disponible en forms, en el cual registrarán sus datos personales y observarán un 

video sobre el COVID -19.  La Asistente administrativa y las Coordinadoras serán las 

encargadas de enviar el enlace que puede ser enviado por correo electrónico o 

por Whats App al trabajador.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8

WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u 

 

Es importante tener en cuenta que se debe entregar la cantidad de EPP diarios 

que van a utilizar los administrativos, docentes y personal de servicios generales en 

la realización de su tarea, teniendo en cuenta que se deben entregar 2 mascarillas 

o tapabocas diarios cuando aplique, junto con el kit de bioseguridad personal que 

consta del alcohol glicerinado al 70% y las toallas desechables para la 

desinfección de superficies de trabajo, objetos y utensilios necesarios para su labor.  

Así mismo, deben recordarles a todos los estudiantes, trabajadores y partes 

interesadas el lugar y especificaciones definidos por la institución para desechar 

adecuadamente las tollas usadas en la desinfección, los tapabocas y demás EPP 

desechables usados en la jornada. (Ver numeral de manejo de residuos).  

El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se 

van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se 

recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

Los EPP no desechables como caretas deben seguir el siguiente protocolo de 

limpieza y desinfección: 

➢ Retirar el elemento como lo indica la ficha técnica de cada EPP 

➢ Lavar el elemento con agua y jabón, incluyendo las comisuras y lugares de 

difícil acceso (en los lugares que por su diseño o material no sea posible usar 

agua y jabón, utilizar alcohol glicerinado o alcohol antiséptico al 70%). 

➢ Secar el elemento con una toalla desechable. 

➢ Guardar el elemento en una bolsa de plástico (puede ser siempre la misma, 

siempre que ésta nunca haya estado en contacto con e EPP sin limpiar y 

desinfectar) 

➢ Almacenar en un lugar limpio y seco, hasta la siguiente postura  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u


P á g i n a  50 | 122 

 

Se recuerda que todos los elementos de protección son de uso personal, por lo 

cual los trabajadores deben abstenerse de compartirlos. De igual manera, ningún 

trabajador está autorizado a utilizar la dotación o EPP asignados para la 

realización de su trabajo, por fuera de sus actividades laborales. 

De otra parte, de acuerdo con los lineamientos mínimos para la fabricación de 

tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19 

establecidos por el Ministerio de Salud, los tapabocas, cubre bocas o mascarillas 

de uso general deben cumplir los criterios específicos en la siguiente tabla como 

eficacia de filtración bacteriana, respiración y resistencia a salpicaduras. Deben 

ser higiénicos (tela anti fluido) o quirúrgica que impida el contagio del virus. Se 

debe evitar el uso de tapabocas caseros que no cumplan con la eficiencia de 

protección. 

 

 
Tabla No. 11. Criterios de aceptación para las mascarillas en materiales textiles 

 

8.6 Aseo, limpieza y desinfección  
 

Para la limpieza y desinfección de áreas, superficies y utensilios, se debe atender 

a los lineamientos del programa de limpieza y desinfección del plan de 

saneamiento básico, revisando la necesidad de aumentar la frecuencia de las 

tareas de limpieza y desinfección establecidas antes de la época de pandemia, 

en especial de las áreas de trabajo y zonas de alta afluencia de público, antes y 

después de su uso (Ver Anexo 5 Rutina y desinfección de áreas).  

 

8.6.1. Generalidades de limpieza y desinfección 
 

Concentraciones recomendadas para la limpieza y desinfección 
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En todo momento se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes; no 

obstante, se recomienda de manera general las siguientes concentraciones de 

productos para las tareas de limpieza y desinfección:  

➢ Desinfectante: 20cc de desinfectante por litro de agua. 

➢ Detergente de Pino: 10cc detergente de pino por litro de agua 

➢ Detergente Multiusos: 20cc detergente multiusos por litro de agua 

➢ Desengrasante: 100cc de desengrasante por litro de agua 

➢ Hipoclorito de sodio al 5%: 10cc de Hipoclorito por litro de agua 

➢ Jabón limpia pisos: 10cc de limpia pisos por litro de agua 

➢ Amonio cuaternario de 5ª generación al 10%: 20 ml de este químico se 

deben diluir en un litro de agua para obtener una concentración 

adecuada para desinfectar los pisos y otras superficies de uso frecuente. 

 

 

8.6.2. Limpieza 
 

La limpieza debe realizarse de manera periódica así  

➢ Aulas: Al finalizar la jornada  

➢ Zonas comunes: mínimo 2 veces al día (al inicio y finalización de la jornada) 

➢ Baños: Cada 3 horas  

Incluye, pero no se limita a las siguientes actividades: 

➢ Barrer de adentro hacia afuera de lo más contaminado a lo más limpio.  

➢ Se barren los pisos con escoba y se recoge cualquier basura o desperdicio 

suelto. 

➢ Se vacían los cestos de basura y se coloca ésta en el contenedor adecuado 

➢ Se colocan bolsas de basura nuevas en los cestos. 

➢ Se revisa la existencia y funcionamiento de equipos instalados: 

aromatizantes, dispensadores, etc. En sanitarios y orinales, se solicita, de ser 

necesario, la renovación de los repuestos. 

➢ Se recargan las jaboneras con jabón líquido (espuma) antibacterial. 

➢ Se verifica la existencia de papel higiénico y toallas de manos desechables.  

 

8.6.3. Desinfección 
 

La desinfección debe realizarse de manera periódica así:  

➢ Aulas: Al finalizar la jornada, durante el receso o almuerzo 

➢ Zonas comunes: mínimo 2 veces al día (al inicio y finalización de la jornada) 

➢ Baños: Cada 3 horas  
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➢ Comedores: Cada cambio de turno y al iniciar la jornada  

Incluye, pero no se limita a las siguientes actividades: 

➢ Aplicar la dilución de hipoclorito a 2500 ppm (48 cc) con un trapero al piso 

de adentro hacia fuera y dejar secar por 10 minutos. Se asegura que la 

superficie esté completamente limpia de detergente o suciedad. 

➢ Antes de iniciar el proceso de desinfección, tener preparada la solución 

desinfectante, de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección. 

➢ Aplicar la solución sobre la superficie a desinfectar. 

➢ La solución desinfectante se deja actuar sobre la superficie por el tiempo 

necesario de acción (el recomendado por el fabricante). 

➢ Se desinfectan todas las superficies, equipos, implementos que tengan 

contacto con trabajadores, estudiantes y demás partes interesadas que 

hayan estado presentes durante la jornada escolar. Por ejemplo, los pisos, 

paredes, aulas, comedores, entre otros. 

 

Se debe asegurar el stock de jabón, gel, líquidos desinfectantes, paños 

desinfectantes.  

La limpieza consiste en retirar lo sucio, mientras que la desinfección es el uso de 

sustancias químicas para matar bacterias y hongos que puedan estar en las 

superficies.  

 

8.6.4. Protocolo de limpieza y desinfección 
 

En época de educación cien por ciento virtual, la ejecución de los protocolos de 

limpieza y desinfección programados en el Gimnasio deben ser registrados en un 

formato impreso diligenciado por el personal de servicios generales y que luego 

entregarán al personal de vigilancia que se encargará de guardar dichos registros 

en la sede. El administrativo deberá guardar copias de estos registros de forma 

digital y enviarlos de forma semanal al área de Seguridad y salud en el trabajo.   
 

Siempre que los trabajadores de servicios generales vayan a realizar tareas de 

limpieza y desinfección, se debe seguir el siguiente protocolo:   

➢ El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal (usar mono gafas, guantes, 

delantal y tapabocas). 

➢ Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

para lograr una desinfección efectiva. 

➢ Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios.  
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➢ Pañitos desinfectantes: Se deben usar para limpieza y desinfección, se 

realiza de la zona más limpia a la zona más sucia y se debe cambiar el 

pañito de manera frecuente. (Computadores, teclados, mouse, pad mouse 

y controles remoto).  

➢ 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. 

➢ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 

segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las 

zonas de desplazamiento y trabajo.  

➢ Revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado 

proceso de limpieza. 

➢ Las superficies de baños y sanitarios deben limpiarse y desinfectarse al 

menos dos veces al día. 

➢ 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 la tarea cámbiese la ropa. 

➢ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 

superficies y materiales de uso constante, así como las superficies del baño 

(o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

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

➢ De forma quincenal se deberá realizar la desinfección de las instalaciones, 

zonas comunes y áreas en general a través de la técnica de nebulización 

utilizando un químico desinfectante para virus y bacterias.  

 

La ejecución de los protocolos de limpieza y desinfección programados deben ser 

registrados en la planilla de aseo, para lo cual la persona que realiza la tarea 

deberá registrarlo en la planilla que estará visible en áreas de alto tránsito (Baños, 

restaurante, biblioteca y pasillos) y notificarlo al Asistente Administrativo para que 

realice el seguimiento correspondiente.  

Los insumos y productos de aseo serán almacenados en la bodega respectiva 

evitando estar al alcance de los estudiantes y de otras personas, garantizando 

condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. Los envases de los 

productos de aseo que se hayan acabado deben ser sellados con sellos resistentes 

a la manipulación o guardados en doble bolsa de color negro marcada con el 

mensaje: "residuos no aprovechables” para garantizar que no haya 

contaminación. 

Los contenedores deben estar marcados y debidamente señalizados. Además, 

deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, 

vidrio, plástico y metal. (Estos van en bolsa blanca).   
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El personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección deberá 

portar los elementos de protección personal correspondientes según la labor y el 

nivel de exposición, estos se encuentran consignados en el Anexo 4 Fichas de los 

Elementos de Protección Personal. 

Por norma general, no se deben reenvasar insumos o productos en envases que 

puedan confundir al personal de servicio general o trabajadores, de hacerse se 

debe rotular el contenido reenvasado con los mismos nombres y especificaciones 

que aparecen en el envase original.  

Es necesario conservar las hojas de seguridad de los insumos químicos utilizados en 

las actividades de limpieza y desinfección en la zona de producción, a fin de 

poder ser consultadas en posibles situaciones de emergencia.  

El manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes, etc., 

debe hacerse de acuerdo con el plan de saneamiento básico o de acuerdo con 

las disposiciones de las empresas de servicios públicos de Tenjo.  

Los docentes y demás trabajadores deben contribuir con la limpieza de superficies 

y desinfección de su área de trabajo personal con solución desinfectante y toallas 

de papel.  

 

Se debe mantener ventiladas las áreas especialmente antes de hacer la 

desinfección.  

 

8.6.4.1. Desinfección de baños  

 

➢ Preparar la dilución de jabón multiusos.  

➢ Aplicar la solución jabonosa a lavamanos y mesones con ayuda de una 

sabrá. 

➢  Aplicar solución jabonosa con un trapero al piso de adentro hacia fuera.  

➢ Con el trapero limpiar el piso las veces que sea necesario hasta obtener el 

agua limpia  

➢ Aplicar la dilución de hipoclorito a 2500 ppm (48 cc) con un trapero al piso 

de adentro hacia fuera y dejar secar por 10 minutos. 
 

8.6.4.2. Desinfección de espacios de aislamiento preventivo (Carpa)  

 

➢ Se aplica con atomizador a la superficie, dejar actuar de 10 a 15 minutos. 

Despejar las áreas antes de aplicar el producto. 
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➢ Pase una compresa impregnada de amonio cuaternario sobre todas las 

superficies con las que haya tenido contacto el presunto caso positivo de 

COVID 19, dejar actuar por 10 minutos. 

➢ Continuar con el protocolo de limpieza y desinfección  
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8.6.4.3. Otras disposiciones para la desinfección de elementos de uso común  
 

EQUIPOS ELEMENTOS  FORMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Dispensadores  
Usar solución jabonosa y limpiar con bayetilla blanca las veces 

que sean necesarias 

Sillas y escritorios  

Usar solución jabonosa y limpiar con bayetilla blanca las veces 

que sean necesarias 

Pase una bayetilla blanca impregnada de hipoclorito (en 

solución) deje actuar por 10 minutos y retire con agua  

Canecas Rojas / Puntos 

ecológicos 

Realizar el lavado con la solución jabonosa y limpiar con bayetilla 

blanca las veces que sean necesarias hasta obtener limpieza 

total. 

Realizar dilución de hipoclorito a 5000 ppm con una bayetilla 

blanca la superficie de las canecas y dejar actuar por 10 minutos. 

Colocar bolsa roja según su medida. 

Computadores / 

Impresoras / Equipos 

electrónicos  

Pase una compresa impregnada de amonio cuaternario.  

Perillas, barandas, 

superficies de contacto 

frecuente 

Cada dos horas limpiar con compresa impregnada de amonio 

cuaternario 

Oficinas / áreas 

administrativas 

El personal de aseo realizará limpieza y desinfección rutinaria en 

las áreas administrativas 1 vez al día con hipoclorito de sodio a 

una concentración de 2500 ppm.  

Las áreas en las que se presente alta afluencia de personal 

externo se deberá realizar limpieza y desinfección mínimo cada 3 

horas con hipoclorito de sodio a una concentración de 2500 

ppm.  

Los colaboradores deberán limpiar y desinfectar con alcohol al 

70% de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de 

trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro, como: 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y 

todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 

contacto constante y directo como computadores, teclados, 

mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las 

que ha estado en contacto el paciente. 

Tabla No. 12. Desinfección de elementos de uso común 
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8.6.4.4. Protocolo de limpieza y desinfección de Rutas Escolares  
 

Para las rutas escolares se debe seguir el siguiente protocolo de limpieza y 

desinfección: 

➢ Lave o desinfecte sus manos y zapatos antes de entrar al vehículo. 

➢ Limpie el interior del vehículo antes y después de cada turno: volante, 

sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la banda y los 

anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, palanca de cambios, 

manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las 

partes con la que usted y los pasajeros estén en contacto. 

➢ Evite el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan 

convertirse en foco de infección. 

➢ Lleve consigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel 

desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas 

preferiblemente con clorox y un atomizador con solución desinfectante 

doméstica. 

➢ Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. 

Use un pañuelo desechable o cúbrase con su brazo. 

➢ Abra las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de 

desinfectar el vehículo, no encienda el aire acondicionado. 

➢ Use guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra 

salpicaduras. La protección respiratoria, facial y de cuerpo adicional es 

opcional. 

➢ Primero realice una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y 

tapetes: Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con 

un detergente convencional (detergente líquido o desinfectante 

multiusos que casi siempre están hechos a base de amonios 

cuaternarios). Luego use un desinfectante, rociándolo al interior del 

vehículo, idealmente con alcohol al 70%. 

➢ La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar 

durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Se puede rociar alcohol 

después de cada servicio. 

➢ Después de realizar la limpieza y desinfección, lave muy bien sus manos, 

siguiendo el protocolo recomendado por la OMS. 

➢ Publique un aviso en el vehículo recordándole a las personas la 

importancia y las medidas para proteger su salud y la de los demás 

pasajeros. 

➢ En vehículos de transporte de pasajeros, es preferible abrir las ventanas 

durante los recorridos y evitar el uso del aire acondicionado.  

➢ Mantenga limpios los ductos y sistemas de ventilación 
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➢ De forma quincenal se deberá realizar la desinfección del interior de los 

vehículos a través de la técnica de nebulización utilizando un químico 

desinfectante para virus y bacterias.  

 

8.6.4.5. Protocolo de limpieza y desinfección de utensilios de aseo 
 

Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 

periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 

programación así: 

➢  Lavar y desinfectar los paños y cabezas de traperos, escobas, cepillos y 

demás utensilios utilizados en labores de limpieza, después de usarse. Permitir 

su secado manteniéndolos colgados en un perchero con la mecha hacia 

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

contaminación cruzada.  

➢ Traperos, dejar en solución jabonosa durante cinco minutos posteriormente 

escurrir.  

➢ Los paños y cabezas de utensilios podrán utilizarse de un área a otra, 

mientras se garantice su limpieza y desinfección. 

➢ Lavar, desinfectar y secar el contenedor utilizado para preparar la solución 

de limpieza con detergente líquido, enjuagar con agua y usar desinfectante 

como hipoclorito, peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios, entre otros.  

➢ Para herramientas y utensilios que se exponen a suciedades (lodos, tierra, 

polvo, etc.), enjuague con agua para retirar la mayor cantidad de suciedad 

visible, si se requiere se puede utilizar un cepillo para ayudar a la limpieza, 

procurando siempre hacerlo en sentido contrario a la ubicación del 

trabajador, de manera que no caigan salpicaduras en la ropa de trabajo. 

Utilice la cantidad de agua suficiente sin excesos y deje secar al ambiente. 

➢ La limpieza y desinfección de los equipos y utensilios debe hacerse 

inmediatamente después de su uso para evitar endurecimientos y 

formación de costras. 

➢ Para herramientas como brilladoras o aspiradoras, estando apagadas y 

desconectadas, impregne la superficie de agarre y cuerpo con 

desinfectante, haciendo una buena distribución con un paño limpio y 

dejando actuar por 10 minutos. 

➢ Los atomizadores con pistola se pueden utilizar para aplicar detergentes y/o 

desinfectantes en las superficies de las herramientas o utensilios y luego 

limpiar con paños, también se puede aplicar directamente al paño y luego 

a la superficie. 

➢ Las actividades de limpieza y desinfección deben ser parte de la 

programación de aseo de cada sede y las evidencias de su ejecución de 

estas actividades deben consignarse en los registros definidos.  
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9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de acuerdo con sus características o 

procedencia. Los residuos se clasifican de acuerdo con sus características en: 

• Residuos no peligrosos: Son aquellos que no presentan riesgo para la 

integridad o perjuicio del portador o el ambiente 

• Biodegradables: Madera, papel higiénico y demás residuos que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. 

• Reciclables: Vidrio, plástico, telas, reciclado de aluminio (latas enlatados y 

similares) y demás residuos que puedan ser reutilizados. 

• Inertes: Icopor, algunos plásticos y demás residuos que no se descomponen 

ni se transforman o degraden en largo tiempo. 

• Residuos Peligrosos: Aquellos que contienen sustancias de riesgo para la 

salud humana, los recursos naturales y el ambiente; existen dos tipos los 

Hospitalarios y los Infecciosos. En este último grupo se incluyen los residuos 

de EPP para el riesgo biológico como tapabocas, guantes, cofias y batas 

desechables, entre otros. 

 

Se deben ubicar contenedores (canecas) y bolsas suficientes para la separación 

de residuos. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color 

negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio, 

por lo cual los contenedores deben estar marcados y debidamente señalizados. 

Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, 

cartón, plástico y metal, que van en bolsa blanca. 

Los lugares en que estarán ubicados contenedores marcados para la disposición 

de tapabocas y demás EPP de bioseguridad desechables son los siguientes: 

 

LUGAR CONTENEDOR CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Frente a la entrada 

principal donde se ubica el 

biométrico (parte exterior) 
Caneca 

Plástica, de pedal de 10 

lt, con doble bolsa de 

color negro 

1 

Pasillo biblioteca al lado de 

baños 
Caneca 

Plástica, de pedal de 20 

lt, con doble bolsa de 

color negro 

1 

Corredor primer piso 

primaria. 
Caneca 

Plástica, de pedal de 20 

lt, con doble bolsa de 

color negro 

1 
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Corredor segundo piso Bto 

hacia lado escaleras 

bajando. 

Caneca 

Plástica, de pedal de 20 

lt, con doble bolsa de 

color negro 

1 

Área de Jardín y Transición Caneca 

Plástica, de pedal de 20 

lt, con doble bolsa de 

color negro 

1 

Enfermería Caneca 

Plástica, de pedal de 20 

lt, con doble bolsa de 

color negro 

1 

Tabla No. 13. Manejo de residuos solidos 

 

La recolección y almacenamiento de residuos debe hacerse de forma 

permanente utilizando los EPP apropiados para la tarea, para lo cual se seguirán 

los siguientes horarios: 

 

HORARIO DE 

RECOLECCIÓN 
LUGAR DISPOSICIÓN 

7:30 am a 8:30 am Área Bto 

Contenedor marcado depósito 

de basuras caneca riesgo 

biológico 

 

5:00 a 5:30 p.m. Pasillo biblioteca 
Contenedor marcado en Shut 

de basuras 
 

7:30 am a 8:30 Área Primaria 
Contenedor marcado en Shut 

de basuras 
 

5:00 a 5:30 p.m. 
Aulas de sistemas, 

Lab. Inglés 

Contenedor marcado en Shut 

de basuras 
 

 

5:00 a 5:30 pm 
 

Área prescolar y 

enfermería 

Contenedor marcado en Shut 

de basuras 
 

 

1:30 a 2:00 p.m. 
 

Restaurante 
Contenedor marcado en Shut 

de basuras 

 

 

 

5:00 a 5:30 p.m. 
Pasillo biblioteca 

Contenedor marcado en Shut 

de basuras 

 

 

Tabla No. 14. Horarios de recolección de residuos solidos 

 

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 

sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
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9.1. Recolección, almacenamiento y disposición final 
 

9.1.1. Generalidades 
 

➢ Los contenedores en donde se disponen los residuos deben mantenerse en 

buen estado de conservación e higiene, con tapa de pedal, oscilante o 

similar que evite el contacto con las manos, y en su interior ubicada 

adecuadamente una bolsa plástica.  

➢ Los recipientes deben colocarse en la cocina, comedor, baños y cualquier 

otro lugar donde se generen residuos sólidos en cantidad suficiente y 

ubicada adecuadamente de manera que no contaminen los alimentos.  

➢ Para la eliminación diaria de los residuos se debe contar con un colector 

con tapa, de tamaño suficiente, según el volumen producido. 

➢ Para el almacenamiento se debe contar con un sitio exclusivo para este uso 

de acceso fácil al servicio recolector; diseñado de manera que impida el 

acceso de plagas y se evite la contaminación del alimento y del entorno. 

Esta zona se debe lavar y desinfectar a diario. 
 

ETAPA  DESCRIPCION  FRECUENCIA  

Recolección  Se introduce en las canecas 

dispuestas para su recolección  

Todos los días 2 veces 

al día  

Almacenamiento  
Conducción y almacenamiento 

en área destinada para las 

basuras 

Todos los días 2 veces 

al día  

Disposición final  

Residuos ordinarios: Empresa de 

aseo EMSERTENJO 
Martes 

Residuos peligrosos: Empresa de 

recolección – DESCONT  
Trimestralmente  

Residuos 

reciclables  EMSERTENJO  
Martes 

Tabla No. 15. Etapas para manejo de residuos solidos 

 

Se debe comunicar este horario al personal responsable de ubicar los residuos 

clasificados para que estos sean transportados por la empresa responsable.  
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9.1.2. Limpieza y desinfección shut o depósito de residuos 
 

➢ Una vez sean recolectados los residuos por la empresa de aseo, asegúrese 

que las canecas estén totalmente desocupadas 

➢ Limpie y desinfecte cada recipiente o caneca expuesta a residuos, déjela 

secar. 

➢ Barra con escoba los residuos en el piso con la ayuda de escoba suave 

aplicando mezcla de desinfectante con agua limpie paredes, techos y área 

externa (andenes o calles) cuando sea pertinente. 

➢ Aplique con aspersor sobre el piso mezcla de desinfectante y agua, 

restriegue con escoba enfatizando en orillas y esquinas con vasija o 

manguera distribuya suficiente cantidad de agua. 

➢ Retire la suciedad, el exceso de agua y mezcla con escoba 

➢ Pase trapero grueso para secar adecuadamente 

➢ Coloque las canecas y/o recipientes (secos) en su lugar 

 

10. INGRESO AL GCSR  
 

10.1. Ingreso y salida de colaboradores (docentes, 

administrativos, personal de apoyo)  
 

➢ Antes del ingreso al GCSR, cada trabajador responderá la encuesta de 

riesgo individual y de reporte de síntomas para detección de COVID-19 de 

la ARL SURA, en caso de presentar síntomas o tener contacto con una 

persona con síntomas o confirmada positiva para COVID-19, no debe 

presentarse.  

➢ Previo al ingreso a la institución se deben haber leído y firmado los 

documentos propios del protocolo de bioseguridad y de los elementos de 

bioseguridad. 

➢ El trayecto hacia y desde la institución se debe hacer de acuerdo con la 

normatividad local vigente en materia de movilidad. Se recomienda preferir 

para su desplazamiento la bicicleta, el transporte vehicular privado y evitar 

si es posible el uso del trasporte masivo. Si los trabajadores llegan en bicicleta 

en el punto de ingreso se debe aplicar desinfectante a las ruedas y al 

cuerpo de la bicicleta para luego ser conducida a la zona de parqueo 

establecida. 

➢ Se debe realizar una desinfección de calzado, utilizando un tapete de 

desinfección, con una solución de 100 ml de hipoclorito de sodio al 5% en 

un 900 cc de agua. 

➢ El registro de temperatura será realizado por la enfermera a todos los 

colaboradores, para ello se contará con los elementos necesario en la 
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puerta contigua al registro biométrico. De manera simultánea realiza la 

entrega de los EPP. En caso de su ausencia, esta labor será realizada por 

Coordinación de Convivencia. 
 

➢ Los docentes deberán apoyar las actividades de toma de temperatura y 

monitoreo de condiciones de salud de los estudiantes durante el ingreso al 

aula.  

➢ En el punto asignado para verificación de ingreso de personal, se debe 

garantizar el distanciamiento de mínimo 2 metros entre los trabajadores, los 

cuales deberán ingresar portando tapabocas que cubra de nariz a mentón 

y mantenerlo durante la jornada.  

➢ Servicios Generales, restaurante y enfermera: Ingresan a su turno o jornada 

de trabajo con ropa de calle, pasan al lugar asignado como vestier para 

desechar los EPP que trae de la calle y reemplazarlos por los elementos de 

bioseguridad que provee la institución (orden sugerido: bata, uniforme u 

overol, continuando con la protección respiratoria y facial o visual si es 

necesaria, y guantes), y para dejar chaquetas, morrales, cascos y ropa de 

calle.  Es importante suministrar diariamente a los trabajadores bolsas 

plásticas, de tamaño adecuado, para que puedan guardar en ellas tanto 

su ropa de calle, como su ropa de trabajo. Así mismo, se deben asignar los 

casilleros existentes, de manera que se garantice el distanciamiento social 

de mínimo 2 metros, manejando turnos de acceso a las áreas en donde se 

encuentren ubicados o a través del distanciamiento físico entre los mismos. 

➢ Docentes y personal administrativo: No deben hacer cambio de ropa en la 

institución. Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea 

indispensable tocar y desinfectar los escritorios, casilleros, llaves, entre otros. 

➢ A la salida del trabajador de su jornada laboral la enfermera también debe 

realizar la medición y registro de la temperatura. 
 

10.2. Ingreso y salida de estudiantes  
 

➢ Los docentes y coordinadoras deberán acompañar el ingreso de los 

estudiantes, garantizando el distanciamiento físico de 2 metros.  

➢ Los estudiantes que ingresan en ruta deberán bajar de forma escalonada, 

es decir iniciando con los que se encuentren en las primeras filas y finalizando 

con los que se encuentran en las últimas sillas. 

➢ El descenso de las rutas será dirigido por el coordinador respectivo, quien 

dará la indicación para que en orden salgan los estudiantes. No todos al 

mismo tiempo para no generar congestión.  
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➢ Los estudiantes durante su acceso a la institución deberán respetar la 

distancia mínima de 2 metros y atender a las disposiciones de la señalización 

establecida. 

➢ Deberán realizar la desinfección del calzado.  

➢ Los estudiantes deberán dirigirse al punto de desinfección de manos, realizar 

la actividad y dirigirse al aula, evitando realizar recorridos innecesarios. 

➢ Al ingresar a la institución los Directores de Grupo deberán verificar el uso 

adecuado y pertinente del tapabocas cubriendo nariz y boca y realizar la 

toma y registro de temperatura.  

➢ El acceso de cuidadores, familiares o acudientes a las instalaciones solo es 

permitido hasta el parqueadero, pero no deberán descender de sus 

vehículos.  

➢ Los estudiantes, previo al ingreso a la institución deberán responder la 

encuesta de condiciones de salud a través de la herramienta digital 

proporcionada y que contiene las siguientes preguntas:  

 

ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD ESTUDIANTES 

NOMBRE   

NÚMERO DE DOCUMENTO   

GRADO    

FECHA DE REPORTE   

ITEM  
RESPUESTA  

SI NO 

Tiene o ha tenido fiebre en los últimos 14 días (Temperatura mayor o 

igual a 38°c) 
    

Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad para respirar     

Tiene o ha tenido en los últimos 14 días síntomas como tos, secreción 

nasal o pérdida del olfato  
    

Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias 

digestivas 
    

Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los 

últimos 14 días 
    

Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 

14 días 
    

Ha estado en contacto o convivido con alguna persona sospechosa o 

confirmada de COVID 19  
    

En caso de haber presentado infección por COVID 19, sigue usted en 

aislamiento  
    

Tabla No. 16. Encuesta de condiciones de salud estudiantes 
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Si alguna de las anteriores preguntas se responde de manera afirmativa no se 

permitirá su ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento.  

➢ Los docentes deberán registrar la temperatura del estudiante.   

➢ Previo al ingreso al aula, los estudiantes deberán desinfectar sus manos y 

calzado en el punto de desinfección.  

➢ Los estudiantes deberán dirigirse al punto de desinfección y posteriormente 

al aula evitando recorridos innecesarios.  

➢ Los acudientes que transportan a los estudiantes deben ser adultos entre 18 

y 59 años, sanos que no hayan tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID 19 en los últimos 14 días. 

➢ Finalizando la última hora de clase, el docente asignado deberá realizar la 

toma y registro de temperatura.  

➢ Los estudiantes deberán retirarse de las aulas hacia el parqueadero para 

abordar rutas o transporte particular, evitando tener contacto con personas 

diferentes al grupo determinado, no deberán desviarse ni realizar recorridos 

innecesarios, desinfectarán su calzado y saldrán de la institución.   

 

10.3. Ingreso de proveedores, contratistas y otros visitantes 
 

El área de compras debe asegurar que el proveedor de insumos y productos se 

ajuste a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

1. Utilizar siempre tapabocas, guantes y demás EPP de bioseguridad asignados 

a su cargo. 

2. Exigir al proveedor el uso correcto de tapabocas, además de los EPP 

establecidos en sus protocolos de bioseguridad, cuando estos sean 

conocidos. 

3. Mantener y exigir, en todo momento, la distancia mínima de 2 metros entre 

las personas con quien se interactúe. 

4. Lavarse las manos, antes y después de haber interactuado con un 

proveedor, cliente u otras partes interesadas. 

5. Si se hace necesario sostener reuniones, se deben seguir todos los 

requerimientos de bioseguridad establecidos en el presente protocolo. 

6. Establecer turnos de atención presencial para los proveedores y clientes 

estrictamente necesarios, garantizando en todo momento todos los 

requerimientos de bioseguridad establecidos en el presente protocolo, 

debiendo preferir las interacciones virtuales y los pagos a través de 

plataformas digitales para reducir el uso de dinero en efectivo. 

7. Cuando requiera recibir paquetes, mercaderías o efectivo de un proveedor, 

cliente u otra parte interesada, debe garantizar el distanciamiento social de 
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2 metros y la desinfección de los objetos recibidos, para lo cual se debe 

seguir el siguiente protocolo: 

8. Establezca y señalice una zona de intercambio de objetos ubicada a 2 

metros de quien realiza una entrega (señalizar en el piso) y a 2 metros de su 

ubicación (señalizar en el piso). 

9. Haga que quien realiza la entrega se acerque a la zona de intercambio y 

deje el objeto y/o registros asociados a la entrega, indicándole que después 

de hacerlo debe volver a su distancia de seguridad. 

10. Una vez quien haya realizado la entrega se encuentre a 2 metros de la zona 

de intercambio, acérquese y desinfecte en el lugar el objeto entregado y 

firme, de ser requerido, con su propio esfero, el registro(s) asociados a la 

entrega. 

11. Vuelva a su distancia de seguridad, despache a quien realizó la entrega 

12. Lávese las manos siguiendo el protocolo recomendado por la OMS 

13. Proceda al almacenamiento o entrega del insumo recibido. 

Este protocolo debe repetirse tantas veces como sea necesario. 

Los insumos deben ser desinfectados con alcohol antiséptico al 70% antes de ser 

almacenados. Si el envase de insumos de aseo está visiblemente sucio, se debe 

lavar con agua y jabón antes de ser desinfectado.  

Igualmente se deben seguir los siguientes requerimientos:  

1. Solicitar a todos los proveedores acatar y aplicar protocolos de 

bioseguridad. 

2. Realizar aspersión (agua jabonosa) para la desinfección vehicular tanto de 

rutas, visitantes y proveedores a nivel de llantas para garantizar la limpieza.  

3. Recibir los insumos en la puerta del restaurante y no permitir el ingreso de 

personas extrañas a la despensa ni las zonas de preparación. Mantener 

siempre una distancia mínima de 2 metros durante la recepción de la 

mercancía. Antes de la verificación, el receptor deberá aplicar 

externamente a los empaques una sustancia desinfectante compatible con 

alimentos. 

4.  Verificar que las condiciones de transporte de los proveedores cumplan 

con las normas legales vigentes.  

5. Todos los insumos y productos que vengan empacados en materiales como 

cartón, madera, mimbre o tela deben trasladarse a recipientes propios del 

establecimiento, como cajones plásticos o de otro material de fácil limpieza. 

6. La persona que recibe los insumos deberá hacer uso de guantes, tapabocas 

y bata desechable.  
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7. Destinar un área de recepción de productos e insumos, que contemple dos 

espacios separados, un espacio exterior para la limpieza y desinfección de 

éstos y un espacio interior para su conservación y uso.  

8. Todos los insumos recibidos deben pasar por un proceso de limpieza y 

desinfección previo a su ingreso al área interior.  

9. Llevar un registro de proveedores y clientes con dirección y teléfono para 

que en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-19 se 

puedan rastrear los contactos. 

 

11. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

11.1. Comunicaciones sobre medidas de prevención 
 

➢ El GCSR comunicará a través de sus redes sociales y correos electrónicos a 

la comunidad educativa, las medidas de prevención del COVID 19  (Higiene 

de manos adecuado y mínimo durante 30 segundos con agua y jabón, 

cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar, Postura, retiro 

y uso adecuado del tapabocas, mantener el distanciamiento físico, 

Recomendaciones generales sobre COVID 19 mecanismos de transmisión, 

medidas de prevención en el hogar, reporte oportuno de síntomas; puede 

incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad.  

➢ Se deberá informar a los padres y madres de familia con una antelación 

mínima de 48 horas la reapertura de la institución educativa y un resumen 

de los requerimientos para el ingreso de los estudiantes acompañado de 

una descripción breve del protocolo de bioseguridad 

➢ Coordinación de Convivencia notificará a través de correo electrónico a los 

acudientes de los estudiantes que, según su reporte de condiciones de 

salud, no sea apto para ingresar a las instalaciones.  Si el estudiante presenta 

síntomas durante el desarrollo de las actividades educativas será conducido 

al área de aislamiento (Carpa) y se notificará a sus padres a través de 

llamada telefónica y correo electrónico.  

➢ Se deberá socializar con los padres de familia y acudientes previo a la 

reapertura y por lo menos una vez por semana los síntomas relacionados 

con COVID 19 que implican que el estudiante no deberá asistir a la 

institución educativa. 

➢ Las inquietudes, sugerencias, quejas y aportes pueden ser enviados a través 

de la intranet para ser revisados y atendidos. Estos serán compartidos con el 
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Comité de Contingencia. Los docentes cuentan con la herramienta PQR SF 

Cliente interno.   

➢ A través del correo: sanrafael@colegiosminutodedios.edu.co, la comunidad 

educativa puede enviar los aportes, inquietudes o requerimientos. 

Secretaria Académica informará al comité de contingencia para dar 

respuesta en menos de 10 días hábiles. A través de este canal se garantizará 

la comunicación constante con los padres, cuidadores y acudientes y se 

bridarán indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de 

requerirse aislamiento; así como la detección de síntomas de alarma.  

➢ Se emitirán mensajes periódicamente (mínimo 1 vez al mes) sobre las normas 

básicas de distanciamiento social en las carteleras de la institución 

educativa, redes sociales, circulares informativas y otros medios de difusión 

masiva que maneja la institución respecto a la importancia de lavarse las 

manos, o desinfectarlas constantemente, el distanciamiento físico en las 

aulas y zonas comunes, no abrazar, besar o dar la mano, uso adecuado del 

tapabocas, etc.  

➢ Se emitirán mensajes periódicamente (mínimo 1 vez al mes) sobre las normas 

básicas de distanciamiento social en las carteleras de la institución 

educativa, redes sociales, circulares informativas y otros medios de difusión 

masiva que maneja la institución respecto a los síntomas asociados con 

COVID 19 tales como dolor de cabeza, malestar general, fiebre mayor a 

38°C, pérdida del gusto, pérdida de olfato, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, dolor u opresión en el pecho, congestión nasal, tos, entre otros. 

➢ Se deberá capacitar de manera mensual a los colaboradores que realizan 

actividades de limpieza y desinfección sobre las actividades y el presente 

protocolo.  

 

11.2. Plan de comunicaciones colaboradores  
 

➢ La institución ha desarrollado un plan de comunicaciones en el que se 

contempla información pertinente a todos los actores relevantes, 

incluyendo clientes, proveedores y demás partes interesadas.  

➢ Las líneas de contacto e información para comunicar cualquier emergencia 

son los teléfonos y correos institucionales. 

Celular: 3046779656, Enfermería 3208448884, 

sanrafael@colegiosminutodedios.edu.co  

➢ En el plan de Comunicaciones se describen las estrategias para divulgar la 

información sobre los aspectos más relevantes de este protocolo de 

bioseguridad. Como principales medidas se debe reiterar a todo el personal, 

mailto:sanrafael@colegiosminutodedios.edu.co
mailto:sanrafael@colegiosminutodedios.edu.co
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la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento 

social. 

NOTA FINAL: el presente protocolo hace parte de los procedimientos de 

seguridad y salud en el trabajo, cuyo incumplimiento es considerado falta 

grave, según lo establecido en nuestro reglamento interno de trabajo. 

El Plan de Comunicaciones facilita información sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), la prevención y manejo de la pandemia del COVID-19, que 

permitan a los trabajadores estar conscientes de las condiciones de salud y 

trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad mediante 

comportamientos saludables en el entorno laboral y extralaboral.  

 

11.3. Plan de comunicaciones comunidad educativa 
 

➢ El plan de comunicaciones incluye la información relevante que deberá ser 

socializada con la comunidad educativa periódicamente, el responsable 

de realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de comunicaciones será 

el Comité de Contingencia.  

➢ El plan de comunicaciones es una estrategia para compartir información 

relevante con la comunidad educativa. Deberá ser validado, revisado y 

actualizado por los miembros del comité de contingencia por lo menos 

cada 3 meses.  

➢ El plan de comunicaciones incluirá información general definida en este 

documento, sin embargo, las comunicaciones especificas serán definidas 

por los miembros del comité de contingencia. 

➢ Los docentes, previo al inicio de las clases deberán realizar charlas 

informativas sobre los mecanismos de desinfección de manos y útiles 

escolares.  
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se describe el Plan de Comunicaciones del GCSR que facilita el conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y manejo de la 

pandemia del COVID-19, que permita a la comunidad estar conscientes de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad mediante 

comportamientos saludables en el entorno laboral y extralaboral.  

 

FECHA  TEMAS CONTENIDOS FUENTES CANALES PÚBLICO ACCIONES 

20 de 
octubre  

Actividades 
preliminares  

• Lanzamiento de la 
estrategia  

• Consulta 
 

Video UNICEF  
https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8 
 

Izada de bandera  Docentes y 
estudiantes  

• Mediación de la 
estrategia.  

• Elaboración y 
aplicación de la 
consulta. 

19 octubre 
al 6 de 
noviembre  

Uso adecuado 
de los equipos 
de protección 
personal 

 

• Uso adecuado del 
tapabocas. 

(Cubrir nariz y boca) 
 

¿Cuándo y cómo usar mascarilla? PDF  
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunic
aciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf.  
¿Cómo usar correctamente el tapabocas?  
https://www.youtube.com/watch?v=6cE6MsqlmAA 
Elementos de protección personal video 2.40  
https://www.youtube.com/watch?v=ydECUdJMhZI 
https://www.youtube.com/watch?v=18YG1D-cFKQ&t=7s  
How to wear a fabric mask safely  
https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk 

https://www.youtube.com/watch?v=7gvxKgEm0FY 
 
 
 

Correo electrónico 
 
Mensajería 
electrónica  
(WhatsApp – Teams) 
 
Código QR en Ficha 
técnica de EPP 

 

Docentes, 
estudiantes,  

Padres de 
Familia  

 

Compartir video EPP 
Cargar en Virtual San 
Rafael el video ¿Cómo 
usar correctamente el 
tapabocas?  
En Dirección de grupo 
compartir los vídeos:  

• How to wear a fabric 
mask safely  

 
Invitar a los estudiantes 
al reto de media 
jornada y jornada 
completa con 
tapabocas y no hablar 
mientras se consumen 
 alimentos.  
Enviar circular de: 
¿Cuándo y cómo usar 
mascarilla? 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6cE6MsqlmAA
https://www.youtube.com/watch?v=ydECUdJMhZI
https://www.youtube.com/watch?v=18YG1D-cFKQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk
https://www.youtube.com/watch?v=7gvxKgEm0FY


P á g i n a  71 | 122 

 

17 al 20 de 
noviembre  

Protocolo: 
lavado de 
manos  
 

• ¿Cuándo debes lavarte 
las manos?  

• ¿Qué pasa cuando te 
lavas las manos? 

• ¿Cómo realizar el 
lavado de manos? 

 
 

Video: ¿Cómo lavarse las manos de manera adecuada? 
https://www.instagram.com/tv/B9UBUeZhTMJ/?igshid=
16afqhkjbbk8k 
Video: How Soap Suds Kill the Coronavirus 
https://youtu.be/FYKypBqbTao  

VSR  
Redes sociales  
Google Meet  

Docentes  
Estudiantes y 

padres de 
familia 

 
 

• El área de Lengua 
Castellana diseña 
la imagen para 
publicar en redes.   

• Video How Soap 
Suds Kill the 
Coronavirus 

• Video realizado el 
año pasado.  

23 al 27 de 
noviembre  
 

Medidas de 
prevención en 
el lugar de 
trabajo 
 

• Consejos para 
desinfectar los 
dispositivos 
tecnológicos 

• Recomendaciones para 
realizar trabajo remoto 
en casa como medida 
de seguridad y salud 
frente al Coronavirus. 

• Limpia y desinfecta tu 
escritorio en casa como 
lo harías en el colegio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaoHIGe-h885  

¿Cómo limpiar y desinfectar tu puesto de trabajo? 

Imagen: ¿Cómo desinfectar tu lugar de trabajo?  

 

 

 

Correo electrónico 
 
 
Mensajería 
electrónica   
(Whatsapp – Teams) 
 

Docentes, 
estudiantes, 
Padres de 
familia  

Video en VSR 
IMAGEN: 
publicarla por 
WhatsApp y redes del 
colegio.  
Reto: Lavarse las 
manos 
 

30 al 
noviembre 
al 4 de 
diciembre  
 

Medidas 
generales de 
autocuidado 
 

• Introducción medidas 
generales  

• Medidas de prevención 
para utilizar transporte 
(particular y rutas)  

• Medidas 

preventivas y de 

mitigación para 

salir y entrar de la 

vivienda. 

• Consentimiento 

informado 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliotec

aDigital/RIDE/VS/infografia-actividades-sociales.pdf  

Infografía medidas generales para la prevención 

general del COVID  

https://www.youtube.com/watch?v=rQR-pAWdAx4  

Video 3.41 Colpatria Medidas preventivas y de 

mitigación para salir y entrar de la vivienda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xh19Oq_5E1Y&feat
ure=youtu.be  
(VSR) ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? 

https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/asi-sera-la-

Correo electrónico 
Redes sociales del 
colegio 
Dirección de curso 
Redes sociales del 
colegio 
Correo electrónico 
Redes sociales del 
colegio 
Dirección de curso 
 

Docentes, 
estudiantes, 
Padres de 
familia 

• En las guías de II 
período la editorial 
es la infografía: 
Medidas generales 
para la prevención 
del COVID-19 a tener 
en cuenta en las 
actividades 
económicas, sociales 
y sectores de la 
administración 
pública, que se 
desarrollan en los 

https://www.instagram.com/tv/B9UBUeZhTMJ/?igshid=16afqhkjbbk8k
https://www.instagram.com/tv/B9UBUeZhTMJ/?igshid=16afqhkjbbk8k
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/infografia-actividades-sociales.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/infografia-actividades-sociales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rQR-pAWdAx4
https://www.youtube.com/watch?v=xh19Oq_5E1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xh19Oq_5E1Y&feature=youtu.be
https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/asi-sera-la-escuela-recreacion-de-sus-espacios-en-la-era-del-coronavirus.html
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• Distanciamiento  escuela-recreacion-de-sus-espacios-en-la-era-del-

coronavirus.html   

entornos 

• Compartir en redes 
sociales imágenes 
(Expresión)  

• Presentar el video 
durante la dirección 
de curso y en VSR 

• Elaboración y envío 
del consentimiento. 

1 al 18 de 
diciembre  

 SEÑALIZACIÓN 
NECESARIA: 
Poster uso adecuado del 
tapabocas 
Poster lavado de manos  

¿Qué es el COVID? 
Uso de EPP 
Lavado de manos  

  Solicitud a 
comunicaciones.  

12 al 15 de 
enero de 
2021 

 Capacitación, forma de 
transmisión del COVID-19 y 
las maneras de prevenirlo  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5
UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u 
 
Entrega carta SST.  
 

Colaboradores GCSR Colaboradores 
GCSR 

Realizar la capacitación 
por parte de los 
colaboradores del GCSR  

18 al 23 de 
enero de 
20201  

Uso EPP 
docentes  

Capacitación sobre el uso 
de los EPP de Bioseguridad 
a trabajadores de la CEMID  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlU
RjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u 
 
Capacitación bioseguridad y alternancia en el GCSR con 
docentes.  

Colaboradores GCSR Colaboradores 
GCSR 

Realizar la capacitación 
por parte de los 
colaboradores del GCSR  

Tabla No. 17. Plan de comunicación comunidad educativa 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo es la responsable de la capacitación continua, a trabajadores (presenciales 

y trabajadores desde casa) con respecto a la prevención del contagio Covid – 19, para lo cual se apoyará en la oferta 

y contenidos virtuales desplegados por la ARL SURA.  

https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/asi-sera-la-escuela-recreacion-de-sus-espacios-en-la-era-del-coronavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/asi-sera-la-escuela-recreacion-de-sus-espacios-en-la-era-del-coronavirus.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WJJvzDVDSP1MmAOoJWY0gl5UQjVTOVlXQ1VFTlcwRTFBWTFGSDY3VDNPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlURjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlURjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WHVhgj7N05BAts3bUhyAeXlURjJORVNWVzhDRkNKNUtQNk9GU1NUQVdDUi4u
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12. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE 

CONTAGIO – SALUD MENTAL 
 

12.1. Prevención de situaciones de contagio   
 

➢ La institución contará con un plan de contingencia que permita el 

manejo adecuado de los casos y contactos con COVID 19 en el 

entorno educativo y laboral.  

➢ La institución contará con un documento denominado: Control de 

acceso y seguimiento de condiciones de salud COVID 19 que deberá 

ser diligenciado diariamente por los docentes, personal administrativo 

y de apoyo y contratistas y/o proveedores donde conste cuales son los 

lugares de la institución donde han desarrollado sus actividades.   

➢ La institución cuenta con un directorio de personal donde se registra 

información como nombre, número de documento, teléfono, 

contacto de emergencia, en este formato se deberá incluir la 

información de los docentes, directivos, administrativos, proveedores, 

contratistas, transportadores u otros terceros que ingresen a la 

institución, esto con el fin de facilitar la realización del cerco 

epidemiológico y también de dar pronta respuesta a las instituciones 

sanitarias que llegaran a solicitarlo.  

Nota: Estas personas deben ser informadas sobre las políticas de 

protección de datos de la CEMID y se deberá informar que esta 

información será recolectada con fines sanitarios.  

➢ A través del censo inicial se realizó la identificación de docentes con 

comorbilidades como: Diabetes Mellitus, lupus, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión, VIH, Cáncer, uso de corticoides o 

inmunosupresores, enfermedad obstructiva crónica – EPOC, obesidad, 

personas mayores de 60 años y consumidores de tabaco.  

➢ La institución educativa realizará a través de su plan de comunicación 

recomendaciones sobre el uso de la APP CORONAPP a sus 

colaboradores.  

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, cada trabajador antes 

de su presentación en el lugar de trabajo responderá la encuesta de Riesgo 

Individual y de reporte de Síntomas para Detección de COVID-19 de la ARL 

SURA, de las que habla la circular 009 de la Dirección Ejecutiva. 

➢ Encuesta de riesgo individual que se debe diligenciar una única vez, a 

través del link: 
 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ

0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profes

ionalsig3@colegiosminutodedios. edu.co 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.%20edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.%20edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.%20edu.co
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➢ La encuesta denominada de verificación de síntomas debe ser 

diligenciada diariamente, en el siguiente link: 
 

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ

0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profes

ionalsig3@colegiosminutodedios.edu.co 

 

En caso de que un colaborador presente síntomas o haya contacto con una 

persona con síntomas o confirmada positiva para COVID-19, debe informar 

el evento a su jefe inmediato y no debe presentarse al lugar de trabajo y 

seguir el protocolo de caso sospechoso o confirmado de Covid -19. 

 

Se debe informar al personal, estudiantes, proveedores y demás partes 

interesadas de la institución que si llegasen a ser confirmados como Covid-19 

positivo deben notificarlo a la institución vía telefónica o digitalmente. 

Cuando una notificación de esta naturaleza se presente se debe comunicar 

al área de Seguridad y Salud en el Trabajo con copia a la Dirección de 

Recursos Humanos. Así mismo, desde atención al cliente se enviará un correo 

al estudiante, padre de familia, proveedor, etc., agradeciendo la 

notificación y solicitándole los siguientes datos: 

• Fecha en que fue notificado 

• Lugar  

• Nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 

contacto cada día, en los últimos 10 días, a partir del primer momento 

de la notificación. 

 

La respuesta a la información solicitada debe ponerse a disposición de las 

autoridades locales de salud. 

 

Diariamente, en el punto de ingreso definido para la institución el vigilante 

debe adelantar la toma de temperatura de los trabajadores, proveedores y 

demás visitantes, quien además deberá hacer el respectivo registro de los 

resultados de dicha medición. Las personas que en el ingreso se detecten 

con temperatura superior a 38°C o con sintomatología de resfriado evidente 

no se les debe permitir el ingreso a la institución y seguir el protocolo de caso 

sospechoso o confirmado de Covid -19. El proceso de toma de temperatura 

y registro también debe hacerse a la salida del trabajador al finalizar su turno 

o su jornada laboral.  

https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.edu.co
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE1NDY1&nitEmpresa=800215465&mail=profesionalsig3@colegiosminutodedios.edu.co


P á g i n a  75 | 122 

 

El registro de temperatura será realizado por la enfermera a todos los 

colaboradores, para ello se contará con los elementos necesario en la puerta 

contigua al registro biométrico. De manera simultánea realiza la entrega de 

los EPP. En caso de su ausencia, esta labor será realizada por Coordinación 

de Convivencia. 

  

La Asistente administrativa y las Coordinadoras deberán garantizar que los 

trabajadores porten los EPP de bioseguridad reutilizables al momento de 

realizar la labor en sede, en caso de que no los tengan y sean necesarios 

para su labor, deberán volverse a suministrar.  

 

Todo trabajador que por la naturaleza de su cargo deba ingresar a otras 

instalaciones, debe coordinar sus visitas de manera que siempre vuelva al 

lugar de trabajo para poder registrar su temperatura al final de su turno o 

jornada.  

 

Para quienes están trabajando de casa, son ellos mismos los encargados de 

hacer las mediciones de temperatura e informar los resultados diariamente 

en la encuesta de verificación de síntomas de la ARL SURA. 
 

12.2. Manejo de situaciones de contagio  
 

En el entorno laboral  

Los trabajadores de la CEMID que tengan sintomatología asociada a COVID 

- 19, hayan estado en contacto estrecho con una persona confirmada como 

positiva o sospechosa para contagio de Covid-19, deben abstenerse de ir al 

lugar de trabajo y atender al siguiente protocolo: 

 

• Informar la situación a su jefe inmediato. 

• Realizar el reporte de la situación a su EPS y a la ARL SURA (si ha 

contestado la encuesta de sintomatología diaria en la plataforma de 

la ARL SURA, esta sirve como reporte, si no debe comunicarse a la línea 

nacional 01800 094 1414, o al 4055911 en la ciudad de Bogotá). 

• Realizar el reporte de la situación a la autoridad de salud local.  

 

Son las entidades de salud, quienes le indicarán de acuerdo con su estado 

de salud si debe ser trasladado o no, a un centro de atención médica, o ser 

enviados a aislamiento al interior de su hogar. El jefe inmediato o el 

responsable de un área administrativa, cuando se trate de proveedores, una 

vez enterado de la situación de contagio o posible contagio, debe informarlo 

al área de Seguridad y Salud en el Trabajo al correo 

profesionalsig3@colegiosminutodedios.edu.co y con copia al correo 

borist@colegiosminutodedios.edu.co. De igual manera, debe hacer llegar a 

los correos ya mencionados, la incapacidad de los trabajadores confirmados 

mailto:profesionalsig3@colegiosminutodedios.edu.co
mailto:borist@colegiosminutodedios.edu.co
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como positivos para COVID-19 y la prueba negativa, una vez haya cesado 

el periodo de aislamiento y/o tratamiento médico. 

 

Con base en la información suministrada por los jefes inmediatos, el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo será responsable de mantener actualizada 

una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que 

preste los servicios en la institución de casos sospechosos o confirmados de 

contagio de COVID -19, teniendo en cuenta las reservas de información 

pertinentes. En el caso de los estudiantes, será la enfermera la persona 

encargada de llevar una base de datos completa con los estudiantes 

afectados., también, teniendo en cuenta las reservas de información 

pertinentes. 

 

Adicionalmente, luego de que se ha conocido un caso sospechoso o 

confirmado de COVID – 19, se deben clausurar las áreas visitadas por estas 

personas, abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación 

de aire en el área, esperar 24 horas o el tiempo que resulte conveniente antes 

de iniciar las tareas de limpieza y desinfección. 

 

Se deben limpiar y desinfectar los lugares y áreas de trabajo, como oficinas, 

baños y áreas comunes, y todos los equipos electrónicos compartidos, como 

tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos, radio teléfonos, etc., 

que hayan sido utilizados por las personas confirmadas como COVID-19 

positivo, enfocándose especialmente en las superficies que se tocan con 

frecuencia. 

 

De otra parte, si la sintomatología se presenta cuando el trabajador, 

estudiante, proveedor o cualquier otra parte interesada, está presente en la 

institución, la persona debe ser conducida a la enfermería para realizar la 

medición de su temperatura y solicitar la siguiente información: 

 

• Si ha realizado viajes internacionales en los últimos 14 días anteriores al 

inicio de los síntomas. 

• Si vive con trabajador de la salud u otro personal del ámbito 

hospitalario que hayan tenido contacto estrecho con un caso 

confirmado de COVID – 19. 

• Si ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID – 

19. 

• El Nombre de las personas o el número de personas con las que se ha 

tenido contacto ese día y durante las últimas dos semanas. 

 

Esta información debe ser guardada por la enfermera (o quien haga sus 

veces) y en caso de que la persona llegara a tener un diagnóstico positivo 

para COVID – 19, las respuestas a la información solicitada deben ponerse a 

disposición de las autoridades de salud locales. 
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Posteriormente, la enfermera debe contactarse con la entidad de salud a la 

que se encuentre afiliada la persona para hacer el reporte correspondiente. 

Una vez se hayan comunicado con la entidad de salud que atiende a la 

persona, si ésta debe esperar una respuesta o a un familiar que vaya a 

asistirlo, la persona debe ser conducida a la carpa para el aislamiento de las 

personas con síntomas.  

 

Durante la permanencia de las personas en el punto de aislamiento se debe 

garantizar que las mismas usan tapabocas y mantienen el distanciamiento 

físico de 2 metros entre sí. 

 

El punto de aislamiento debe estar incluido en las rutinas de limpieza y 

desinfección diarias que realice la institución o sede administrativa. 
 

12.2.1. En el entorno estudiantil  
 

Casos sospechosos o confirmados para COVID 19 previo al ingreso a la 

institución.  

➢ Si los estudiantes a través de sus acudientes reportan que son casos 

sospechosos o confirmados o sus núcleos familiares, se deberá solicitar 

que se inicie el proceso de realización de prueba a través de su EPS, se 

solicitarán el resultado de la prueba y el certificado de aislamiento, el 

estudiante deberá permanecer en aislamiento según los lineamientos 

del médico tratante, adicionalmente se solicitará al estudiante el 

documento denominado alta médica donde conste que ha superado 

el periodo de aislamiento y que puede retornar con normalidad a sus 

actividades. 

➢ Posterior a la recepción de dicho documento se solicitará el reporte 

diario de condiciones de salud durante 7 días antes de reintegrarse a 

la institución, si por algún motivo el estudiante presenta respuestas 

afirmativas durante este periodo se restringirán el ingreso del estudiante 

hasta que no presente total normalidad en su estado de salud.  

➢ El comité de contingencia deberá realizar el cerco epidemiológico y 

determinar las personas que han tenido contacto estrecho con el 

presunto caso o caso confirmado de COVID 19 (entiéndase contacto 

estrecho como contacto sin tapabocas por más de 10 minutos sin 

respetar la distancia mínima de 2 metros)  

➢ Las personas que hayan tenido contacto estrecho con el presunto 

contagiado o caso positivo de Covid 19, deberán ser notificados a 

través de correo electrónico y deberán iniciar aislamiento durante 14 

días.  

➢ Este protocolo tiene cubrimiento sobre estudiantes, cuidadores y 

padres de familia.  
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➢ Se deberá realizar seguimiento diario a los estudiantes que sean 

presuntos casos o casos confirmados de COVID 19 

 

12.2.2. Manejo de situaciones de contagio dentro del GCSR  
 

➢ Los estudiantes que presenten sintomatología posterior al ingreso a la 

institución deberán notificarlo al docente, quien informará a la 

enfermera para que conduzca al estudiante a la zona de aislamiento  

➢ El estudiante será remitido por la enfermera a la zona de aislamiento 

donde se realizará la verificación de sintomatología y se realizarán las 

siguientes preguntas:  

o Ha realizado viajes en los últimos 15 días. 

o Ha estado en contacto con casos sospechosos o positivos para 

COVID 19.  

o Ha presentado dolor de cabeza.  

o Ha presentado malestar general. 

o Ha presentado dolor de estómago o diarrea en los últimos 15 días 

o En los últimos 15 días a presentado dificultad respiratoria  

 

➢ Posterior a dicha verificación se deberá informar a la familia o 

cuidadores del estudiante para que se pongan en contacto con su EPS 

y se dirijan a la institución para conducir el estudiante al aislamiento 

correspondiente.  

➢ Durante el aislamiento el estudiante deberá contar con un espacio 

ventilado (Carpa) adecuado para su estadía temporal, en caso de 

requerirlo se le ofrecerá los primeros auxilios psicológicos.  

➢ En caso de que se notifique la confirmación de un caso positivo de 

Covid 19 la institución deberá ser cerrada por 24 horas con el fin de 

realizar limpieza, desinfección y nebulización de las áreas. Se debe 

iniciar el proceso de identificación de cerco epidemiológico 

notificando principalmente a las personas que tuvieron contacto 

estrecho o exposición no protegida.  

➢ La enfermera deberá brindar información a la persona sospechosa de 

COVID 19 antes de que se retire de la institución con las 

recomendaciones que debe tener en cuenta mientras se establece su 

condición (Boletín digital informativo sobre, aislamiento preventivo, uso 

de tapabocas, desinfección del hogar según lineamientos de 

ministerio de salud, disponible en el sitio web del Gimnasio Link: 

Bioseguridad y Alternancia)  

➢ Se deberá realizar seguimiento diario a los estudiantes que sean 

presuntos casos o casos confirmados de COVID 19.  
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12.2.3 Salud mental y física 
 

Si por alguna razón un trabajador de la CEMID considera que las dinámicas 

propias de la cuarentena, sumadas a las exigencias laborales y de la vida 

doméstica, le generan preocupación y requiere hacer consultas o ser 

escuchado, el área de Bienestar ha dispuesto la iniciativa de 

acompañamiento virtual y telefónico a colaboradores de la CEMID en las 

siguientes líneas:  

3102376074 

3103376031 

3132748955 

 

Adicionalmente, si el trabajador considera que requiere una orientación 

psicosocial y/o psicoeducativa, debido a alguna afectación en su salud 

mental, puede participar de los espacios dispuestos por la ARL SURA para que 

los trabajadores de la CEMID sean atendidos por psicólogos especialistas en 

seguridad y salud en el trabajo, para lo cual debe hacer la solicitud al correo 

profesionalsig1@colegiosminutodedios.edu.co, indicando sus nombres y 

apellidos completos, número de identificación y número de celular, o 

comunicarse a la siguiente línea del área de Seguridad y salud en el trabajo: 

3124185006.  

 

De otra parte, si el trabajador requiere una orientación psicosocial, debido a 

alguna afectación en su salud mental y desea que esta sea brindada por un 

externo que no tenga relación con la CEMID, pueden llamar a la línea de 

información del Ministerio de Salud y de protección social 192, opción 4. En 

esta opción podrán comunicarse con un asesor que les brindará información 

sobre cómo acceder a una orientación psicológica vía telefónica teniendo 

en cuenta el departamento o municipio donde residen.    

La enfermera es la encargada de fomentar los hábitos de vida saludable 

entre los trabajadores, como la hidratación frecuente, pausas activas y la 

disminución del consumo de tabaco como medida de prevención al 

contagio del Covid - 19. Las pausas activas se pueden realizar tanto en el 

lugar de trabajo como en el trabajo desde casa, teniendo claro que para 

realizarlas no es necesario retirarse los elementos de protección personal 

como los tapabocas, pero si es necesario garantizar el distanciamiento social 

de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores.  

Para acompañar estas acciones, se usará una serie de videos dispuestos por 

la ARL SURA, disponibles en el siguiente link: 

 

mailto:profesionalsig1@colegiosminutodedios.edu.co
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9O

Sr2Js8WNgkb_cVZJhFoiOng7io8-lUMlZJWTlQVTZIRElGUE0wVkdOS0o2SlI0Qi4u 

 

Es responsabilidad de la rectora, coordinadoras, enfermeras y jefes 

inmediatos, divulgar por los medios que consideren más eficaces, el 

mencionado link a los trabajadores de la institución o centro de trabajo 

(tanto a los presenciales como a los que estén trabajando desde sus casas). 

 

Al finalizar las pausas activas, se debe hacer el lavado de manos aplicando 

el protocolo recomendado por la OMS, antes de volver a la realización de 

las actividades laborales. 

12.2.4 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio  
 

➢ Se debe contar con un registro de ingreso de colaboradores y 

proveedores que sirva como referencia para las autoridades sanitarias 

en caso de que algún colaborador resulte positivo para COVID 19, de 

esta forma se podrán rastrear los contactos.  

➢ Se deberá contar con un registro de ingreso de usuarios y hora de 

atención que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en 

caso de que algún colaborador o usuario resulte positivo para COVID 

19, de esta forma se podrán rastrear los contactos. 

➢ Los colaboradores del área de manipulación de alimentos deberán 

tomarse la temperatura al inicio y final de cada turno, esta información 

se registrará en el formato diseñado para tal fin  

➢ En caso de que los colaboradores presenten síntomas relacionados 

con COVID 19 se deberá dar cumplimiento a las actividades referidas 

en el presente protocolo para el manejo de casos.  

13. MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

FAMILIARES Y CUIDADORES  
 

13.1. Medidas para el personal que labora en la institución 
 

Utilizar de manera adecuada y permanente la protección respiratoria 

conforme con los lineamientos generales para el uso de tapabocas 

convencional y careta en caso necesario.  

➢ Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se 

humedecen o si están visiblemente sucios o rotos después de un día de 

uso.  

➢ Lavar los tapabocas de tela con agua y jabón al ingresar a casa. Antes 

de volverse a usar debe estar completamente seco.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WNgkb_cVZJhFoiOng7io8-lUMlZJWTlQVTZIRElGUE0wVkdOS0o2SlI0Qi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nQPUXOwnRUeL9OSr2Js8WNgkb_cVZJhFoiOng7io8-lUMlZJWTlQVTZIRElGUE0wVkdOS0o2SlI0Qi4u
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➢ Mantener el distanciamiento físico de los demás docentes, estudiantes 

y colaboradores. 

➢ Evitar intercambio de elementos de trabajo y elementos de protección 

personal con otras personas, en caso de ser necesario compartirlos, 

realizar desinfección previa a su uso.  

➢ Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas 

o celulares de forma frecuente y evitar prestarlos. 

➢ Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón 

los elementos que han sido manipulados en el exterior de la vivienda. 

➢ Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar las manos con 

alcohol glicerinado mínimo al 60% antes de ingresar a la institución y 

durante la jornada laboral. 

➢ Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de 

alimentos o bebidas, guardarlos en una bolsa de papel o bolsa sellada, 

de manera que se mantenga en condiciones para ser usado 

nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulado 

únicamente por las tiras o elásticos y realizar lavado de manos mínimo 

por 30 segundos con agua y jabón. En ningún caso el tapabocas 

deberá estar en contacto con superficies o personas.  

➢ Lavar las manos con mayor frecuencia si hace parte del personal del 

servicio de alimentos.  

➢ Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas 

y realicen lavado de manos de forma frecuente. 

➢ Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, 

tos seca, fiebre, dificultad respiratoria y realizar el reporte a su jefe 

inmediato y a la EPS. 

➢ Acatar las recomendaciones médicas y el aislamiento indicado. 

➢ Notificar su condicione de salud a su jefe inmediato. 

➢ Reintegrarse a su labor una vez se encuentre recuperado. 

➢ Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos. 
 

13.2. Medidas para los estudiantes  
 

➢ Utilizar de manera adecuada y permanente la protección respiratoria 

conforme a los lineamientos generales para el uso de tapabocas 

convencional y careta en caso necesario. Cambiar los tapabocas 

convencionales o de tela cuando se humedecen o si están 

visiblemente sucios o rotos después de un día de uso.  

➢ Lavar los tapabocas de tela con agua y jabón al ingresar a clase, antes 

de volverlos a usar deben estar completamente secos. 

➢ Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, 

especialmente en zonas demarcadas para hacer fila o en el 

restaurante. 
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➢ Permitir la toma de temperatura al ingreso de la institución. 

➢ Realizar lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 

horas, al ingreso o cuando las manos estén contaminadas con 

secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después 

de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. Tener en cuenta que 

el lavado de manos debe ser con agua y jabón y durar mínimo 30 

segundos.  

➢ Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no 

deben ingresar objetos que no sean indispensables para sus 

actividades académicas. 

➢ Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de 

alimentos o bebidas, guardarlos en una bolsa de papel o bolsa sellada, 

de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado 

nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando 

únicamente por las tiras o elásticos y realizar lavado de manos mínimo 

por 30 segundos con agua y jabón. En ningún caso, el tapabocas 

deberá estar en contacto con superficies o personas.  

 

13.3. Consideraciones especiales para niños y niñas 

menores de 5 años 
 

➢ Se deberá extremar la limpieza y desinfección de las aulas y superficies 

y espacios de trabajo pedagógico, esto implica realizar dichas 

actividades mínimo cada 3 horas. 

➢ Las medidas de lavado e higienización de manos con agua y jabón 

durante por lo menos 30 segundo deberán realizarse cada 3 horas y 

después de hacer uso de sanitarios.  

➢ Privilegiar las actividades al aire libre, el trabajo individual a través de 

talleres garantizando el distanciamiento físico.  

 

13.4. Medidas para la familia y cuidadores 
 

➢ Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte 

de los niños, niñas y adolescentes, especialmente, respecto al lavado 

de manos, el uso adecuado del tapabocas y las medidas de 

distanciamiento físico durante la permanencia en el GCSR.  

➢ Realizar lavado y cocción completa de alimentos procesados que se 

envíen al colegio.  

➢ Limpiar y desinfectar, termos, recipientes, utensilios y demás elementos 

para contener alimentos.  
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➢ No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa 

porciones o alimentos que no hayan consumido en el colegio.  

➢ Abstenerse de enviar al GCSR niños, niñas y adolescentes con síntomas 

agudos de cualquier enfermedad. 

➢ Orientar sobre la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos 

probables o confirmados de Covid 19 y cumplir con el aislamiento; así 

como la detección de signos de alarma; tales como asfixia o dificultad 

para respirar, fiebre cuantificada de 38°c durante más de tres días, 

expectoración amarilla o con pintas de sangre, dolor u opresión 

constante y/o persistente en el pecho, incapacidad para estar 

despierto, desorientación, labios o cara de color azulado, decaimiento 

abrupto en menos de 3 días, si está presentando diarrea (más de 10 

deposiciones al día). En caso de presentar al menos uno de estos 

síntomas acudir inmediatamente al servicio de urgencias o 

comunicarse con su EPS. 

➢ Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 

años teniendo en cuenta que no deben utilizar tapabocas por riesgo 

de asfixia.  
 

13.5. Recomendaciones para considerar en los hogares  

➢ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones 

a la movilidad y acceso a lugares públicos. 

➢ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

aglomeraciones de personas. 

➢ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 

➢ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

➢ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y 

demás sitios. 

➢ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas 

respiratorios o si convive con personas que pertenecen al grupo de 

riesgo de contagio. 

➢ Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón. 

➢ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

➢ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener 

siempre la distancia de dos metros entre personas. 

➢ Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cambiarse de 

ropa. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas 

personales. 
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➢ La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente 

que no queme las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar 

ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas 

para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 

que se sequen completamente. 

➢ Bañarse con abundante agua y jabón. 

13.5.1 Cuando se convive con una persona considerada de alto 

riesgo de contagio para el Covid – 19 

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

objetos. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona de riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona 

en riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación, limpieza y 

desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos 

e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y 

ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los 

closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, 

interruptores de Iuz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles. 

juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 

i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua 

limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico. 

• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 

vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, 

mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos 

electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño 

limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo 

precaución para no averiarlos. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

• Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no 

permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo. 

13.5.2. Manejo de situaciones de riesgo  

1. Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Android y iOS, para reportar 

su estado de salud y de su grupo familiar. 
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2. En el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo 

deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 

inmediata. 

3. Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, 

todas las superficies, espacios comunes y todos aquellos elementos con los 

cuales las personas tienen contacto constante y directo como 

computadores, teléfonos, en especial las superficies con las que ha estado 

en contacto el paciente. 

4. Se debe garantizar que el personal pueda realizar el lavado de manos por 

los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón 

y toallas de un único uso. 

5. Se debe reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaría de salud distrital, departamental o 

municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL. 

14. USO DE RUTAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 

14.1. Condiciones generales de uso de rutas 
 

➢ Se deben limpiar y desinfectar con soluciones desinfectantes que 

tengan actividad virucida (Alcohol 60 -90%, Hipoclorito, amonio 

cuaternario) los sitios en los cuales los usuarios o colaboradores 

pudiesen entrar en contacto directo como manijas, brazos de las sillas, 

pasamanos, sillas y ventanas, después de cada viaje. Dicha 

desinfección debe quedar registrada en la planilla destinada para tal 

fin y encontrarse disponible para verificación dentro del vehículo en un 

lugar visible. 

➢ Mientras los estudiantes esperan la ruta en el paradero establecido, 

deberán tener un distanciamiento mínimo de 2 metros y deberán estar 

acompañados de un acudiente o cuidador mayor de 18 años que no 

presente síntomas relacionados con COVID 19 (sano). 

➢ Durante el trayecto, conserven una distancia mínima de 1 metro entre 

los estudiantes y colaboradores que realicen uso de la ruta, 

ubicándose en zigzag. Las sillas restringidas para uso se señalizan de 

forma que los estudiantes se ubican en las que se encuentran 

habilitadas. 

➢ Durante el ingreso de los estudiantes al vehículo, deberán ubicarse de 

atrás hacia adelante priorizando que los estudiantes más pequeños se 

ubiquen en las sillas delanteras.  

➢ Se debe evitar el uso de las sillas contiguas a la del conductor y 

monitor de ruta.  
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➢ Durante el ingreso y permanencia de los estudiantes dentro del 

vehículo, la monitora y el conductor deberán exigir el uso obligatorio 

de tapabocas durante el trayecto.  

➢ Durante el ingreso de los estudiantes a la ruta, la monitora de ruta 

deberá realizar la toma de temperatura y registrarla en la planilla de 

asistencia, los estudiantes que marquen temperatura mayor a 38°C no 

podrán abordar la ruta y la monitora deberá registrar dicha 

información en la planilla. 

➢ Los estudiantes deberán desinfectar sus manos con el alcohol 

glicerinado o gel antibacterial ubicado en el ingreso del vehículo y 

dirigirse al puesto asignado. 

➢ Se deberá ubicar en un lugar visible al ingreso del vehículo el protocolo 

de bioseguridad y normas de distanciamiento durante el recorrido.  

➢ Los estudiantes deberán desinfectar las suelas de sus zapatos con el kit 

que debe contener alcohol mínimo al 60% antes de subir al vehículo.  

➢ Si algún estudiante en el recorrido tiene una indisposición de salud con 

síntomas relacionados con COVID 19, la monitora una vez lleguen a la 

institución debe llevarlo a la enfermería para que lo revisen y avisar a 

los padres y/o acudientes de la situación. 

➢ Durante el recorrido no se permitirá a los estudiantes u otros usuarios 

del vehículo realizar consumo de alimentos.  

 

14.2. Inicio del recorrido   
 

➢ Se deberán abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile por lo 

menos 20 minutos antes de iniciar cada servicio. 

➢ Se deberán retirar del vehículo elementos susceptibles de 

contaminación como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchadas, 

bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas 

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

con fibras de difícil lavado o cualquier otra que pueda albergar 

material particulado. 

➢ Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar antes de iniciar cada 

servicio y al finalizar, se debe realizar limpieza y desinfección de las 

superficies y partes de la cabina en el siguiente orden: Limpieza 

mediante remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y 

húmedo, se procede a realizar la aplicación de desinfectantes 

(Alcohol 60 -90%, Hipoclorito, amonio cuaternario)  en el tablero, 

botones, palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, 

pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puertas y todas las superficies con las que tiene contacto directo en la 

cabina o el vehículo.  Con una toalla desechable secar todas las 
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superficies, para esta actividad se debe hacer uso de guantes (según 

las especificaciones en la matriz de EPPS)  

 

14.3. Ante un retén o requerimiento de autoridades de 

tránsito 
 

➢ Realice entrega de los documentos propios y del vehículo.  

➢ Mantenga una distancia mínima de dos metros. 

➢ Es probable que la autoridad solicite que se retire el tapabocas para 

realizar reconcomiendo fácil, mantenga la distancia de dos metros y 

retírese el tapabocas por las bandas elásticas evitando tocar la parte 

exterior del tapabocas. 

➢ Cuando le regresen los documentos realice desinfección de sus manos 

con alcohol glicerinado al 60% o gel antibacterial. 

➢ No permita que los estudiantes o monitora de ruta desciendan del 

vehículo. 

 

14.4. Tanqueo de combustible  
 

➢ Las actividades de tanqueo deberán realizarse cuando el vehículo se 

encuentre totalmente desocupado, cuando deba hacerse un 

tanqueo de emergencia, el conductor deberá comunicarse con la 

empresa transportadora y solicitar un servicio adicional que recoja a 

los estudiantes quienes deberán seguir las normas establecidas en el 

numeral de condición generales de uso de rutas. 

 

14.5. Pago de peajes (cuando aplique) 
 

➢ El conductor deberá realizar el pago preferiblemente con el valor 

exacto.  

➢ Recibirá el comprobante de pago y el cambio y los ubicará en un 

punto específico. 

➢ Realizará desinfección de manos con alcohol glicerinado y en cuanto 

tenga oportunidad realizará lavado de manos con agua y jabón por 

lo menos durante 30 segundos. 

 

14.6. Culminación del recorrido  
 

➢ Las rutas en el parqueadero deberán ubicarse en un solo sentido y 

guardar una distancia mínima de 5 metros, los estudiantes deberán 
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circular por el sendero peatonal y dirigirse al punto de toma de 

temperatura manteniendo una distancia mínima de 2 metros.  

➢ La monitora permitirá la salida de la ruta en grupos de 10 y los dirigirá 

hacía los puntos de toma de temperatura y desinfección de calzado. 

➢ Al finalizar el recorrido se deberá asear el vehículo conforme con los 

lineamientos descritos en el titulo inicio de la operación.  

 

14.7. Desplazamiento en carro particular  

  
➢ Los estudiantes que son transportados por sus acudientes podrán ser 

acompañados hasta el parqueadero, pero sólo el estudiante debe 

salir del vehículo a la hora en que sea indicado.  

➢ Los estudiantes deberán portar tapabocas cubriendo nariz y boca 

durante todo el recorrido.   

➢ En la medida de lo posible evitar realizar recorridos innecesarios antes 

y después de ingresar o salir a la institución, realizar una ruta entre la 

vivienda y la institución.  

➢ Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  

➢ Cambiar de tapabocas diariamente. 

➢ Reportar cualquier anomalía en el estado de salud del estudiante o 

las personas con quienes convive. 

15. USO DE RESTAURANTE  
 

Se establecen los lineamientos relacionados con el desarrollo de las 

actividades de distribución de alimentos en la institución, tomando en 

cuenta los requisitos establecidos en la resolución 0749 de 2020.  

 

15.1. Medidas locativas 
 

➢ Garantizar que se realice el lavado de manos antes del ingreso. 

Verificar que se cuenta con jabón líquido, toallas desechables en los 

baños o alcohol glicerinado mínimo al 60% en las entradas y garantizar 

el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los usuarios. 

➢ Contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua para 

el consumo humano y las actividades de lavado de manos, limpieza y 

desinfección de áreas. 

➢ Asegurar para las instalaciones de más de 1000 metros cuadrados la 

instalación de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% 

cada 100 metros.  

➢ Se ubicará señalización en el piso (puntos de espera) cada dos metros, 

respetando la distancia mínima requerida  
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➢ El personal responsable de la preparación de los alimentos deberá 

realizar cambio diario de elementos de protección personal.  

➢ Se prohibirá a los usuarios el ingreso al restaurante si no realizan uso 

adecuado de tapabocas. 
 

15.2. Mantenimiento y desinfección 
 

➢ Se realizará limpieza y desinfección de las superficies posterior al cierre 

de cada servicio, este proceso debe realizarse de forma permanente 

en las zonas comunes y de alto tráfico, lugares de alto contacto como 

neveras u otros elementos de uso frecuente, esta actividad se debe 

realizar con desinfectantes que tengan actividad virucida y 

registrando la hora en la que se realiza el proceso de desinfección.  

➢ Se deberán realizar actividades de limpieza y desinfección general de 

las instalaciones antes del inicio de actividades con desinfectantes que 

tengan actividad virucida. 

➢ Se deberá asegurar que los protocolos de limpieza y desinfección de 

las áreas comunes de mayor afluencia de usuarios se realice con una 

periodicidad mínima de 3 horas.  

➢ Implementar el presente protocolo en todos los espacios donde se 

almacenen o preparen alimentos.  

➢ Aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos, conforme 

a la programación de recolección. 

➢ Realizar limpieza y desinfección de forma permanente en los lugares 

de recepción de alimentos para preparar. 

 

15.3. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 
 

➢ Se deberá suministrar al personal que realiza preparación o reparto de 

alimentos ubicados en puestos fijos, guantes, tapabocas, gel 

desinfectante y agentes virucidas para la limpieza y desinfección 

periódica de manos, utensilios y superficies de contacto en sus sitios de 

trabajo.  

➢ De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, 

sin roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico 

requerido para las manos.  

➢ Asegurar que el personal que realiza manipulación de alimentos y 

atención al público se lave las manos con agua, jabón y toalla de un 

solo uso, a la entrada y salida de las instalaciones y mínimo cada 30 

minutos, se establecerán pausas de desinfección durante el periodo 

de servicio.  

➢ El personal que realice actividades de manipulación de alimentos 

contará con un kit que contenga alcohol glicerinado mínimo al 60%, 
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toallas desechables y canecas de pedal para la recolección de los 

residuos.  

➢ Todos los colaboradores que se encuentren en las instalaciones donde 

se preparen o manipulen alimentos deberán portar la protección 

respiratoria de forma adecuada y permanente.  

➢ El personal de limpieza y desinfección (servicios generales) deberán 

hacer uso permanente de tapabocas y contar con los elementos de 

protección personal y dotación suministrada. 
 

15.4. Manipulación de insumos y productos 
 

➢ La institución educativa deberá dotar al personal involucrado en la 

preparación y manipulación de alimentos de tapabocas y guantes de 

vinilo, nitrilo y/o látex, los cuales deben ser higienizados de igual forma 

al lavado de manos.  

➢ El área de seguridad y salud en el trabajo capacitará a los 

colaboradores mínimo una vez al mes en el uso y retiro de elementos 

de protección personal, tomando en cuenta el documento adjunto 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%2

0procedimientos/GIPS18.pdf 

 

15.5. Disposiciones al interior del restaurante   
 

➢ El restaurante cuenta con una puerta de ingreso y una de salida. Se 

procura mantenerlo ventilado de forma natural durante todo el 

servicio. 

➢ Las mesas contarán con una barrera en acrílico para mayor seguridad.  

➢ Se deberá respetar las normas de distanciamiento físico establecido en 

filas y ubicación de usuarios.  

➢ El personal que tiene contacto con los usuarios durante el servicio 

deberá contar con protección respiratoria preferiblemente sin filtros o 

válvulas que cubra nariz y boca y alcohol glicerinado mínimo al 60% 

para la desinfección de manos y elementos virucidas para la 

desinfección constante de superficies de alto contacto.  

➢ Se prohíbe la manipulación de elementos electrónicos como celulares, 

dispositivos u otros artefactos durante las actividades de manejo de 

mercancías, preparación de alimentos o atención a usuarios.  

➢ El aforo del restaurante es de 80 personas. Para suplir la demanda de 

los turnos de almuerzo se ubicarán mesas en los pasillos contiguos al 

restaurante, donde la ventilación favorece el consumo de alimentos.  

➢ Entre cada turno para la toma de alimentos se realizará la limpieza y 

desinfección de mesas y sillas. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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➢ Para reducir el riesgo de contaminación, quienes traen su alimentación 

desde casa deberán utilizar lonchera eléctrica. Los hornos microondas 

no estarán disponibles.  

➢ Los platos y cubiertos utilizados serán dispuestos inmediatamente en 

canecas con jabón, para su posterior desinfección. 

➢ Los estudiantes deben realizar lavado de manos con agua y jabón 

antes y después de consumir alimentos. 

 

15.6. Interacción con terceros (proveedores, clientes, 

aliados, etc.) 
 

➢ Se debe garantizar la distancia mínima de 2 metros entre personas que 

realizan la entrega y personal que realiza manipulación de alimentos.   

➢ Las áreas donde se recibe productos deberán ser independientes a las 

zonas de preparación y distribución de alimentos, en caso de que los 

alimentos deban ser recibidos en el espacio en el que se realiza 

preparación, se alternarán los horarios para evitar la contaminación 

cruzada y el contacto con terceros durante la preparación de 

alimentos  

➢ Durante la entrega de los alimentos se deberá garantizar la distancia 

mínima de dos metros, la entrega de alimentos deberá realizarse 

ubicando los alimentos en la barra, sin tener contacto alguno con el 

usuario, el deberá recogerlos y ubicarse en el espacio destinado para 

su consumo en forma ordenada 

➢ Cuando se supere la capacidad de aforo de los comedores o 

cafeterías los usuarios deberán esperar y ubicarse en los puntos de 

espera ubicados en el piso mínimo cada dos metros  

➢ En las puertas de acceso y salida de los espacios de consumo de 

alimentos se deberá contar con un dispensador de alcohol glicerinado 

mínimo al 60% tanto para los usuarios como para los colaboradores 

• Los estudiantes se dirigen al restaurante en compañía del docente 

asignado: 

 

Sección Refrigerio Almuerzo 

Kínder a Cuarto Primera Hora Cuarta Hora 

Quinto a Undécimo Segunda Hora Quinta Hora 

Tabla No. 18. Control de horarios en restaurante  

 

• En la fila deben mantener los dos metros de distanciamiento, ingresan 

por la puerta N° 2 (frente a la fuente) 

• Cada estudiante se debe ubicar siempre en la mesa y cubículo 

asignado (se encuentran previamente marcados).  
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➢ Se ubicará señalización en la puerta de entrada y dentro de los 

comedores y cafeterías con el fin de comunicar las normas básicas de 

permanencia en el lugar.  

➢ Se deben hacer extensivas las medidas de prevención y protección a 

aquellas personas que prestan servicios de transporte de mercancías  

➢ Los estudiantes que lleven alimentos preparados desde su hogar 

deberán solicitar aprobación por parte de la rectoría para el uso de 

microondas los cuales deberán ser desinfectados posterior a cada uso 

➢ Los estudiantes y usuarios deberán disponer los alimentos no 

consumidos en los contenedores destinados para tal fin, no podrá 

retirarse ningún alimento que no haya sido consumido 

➢ Los usuarios deberán retirarse el tapabocas según las disposiciones del 

ministerio de salud 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20proc

edimientos/GIPS18.pdf 

➢ Los usuarios no deberán ubicar el tapabocas sobre las mesas u otras 

superficies, una vez se los hayan retirado deberán almacenarse en una 

bolsa preferible de papel o plástica y guardados para su posterior 

colocación, previo a la colocación deberán realizar la desinfección de 

manos con el kit solicitado por la institución. 

➢ Todas las personas deberán permanecer en silencio mientras se 

consuma los alimentos. 

➢ En ningún caso se deben compartir el menaje, ni los alimentos.  

 

 

15.7. En materia de abastecimiento  
 

Se deberá solicitar a los integrantes de la cadena de abastecimiento: 

Proveedores, productores y distribución, dar cumplimiento al protocolo del 

GCSR y los que de acuerdo con su sector apliquen, dicha comunicación 

deberá realizarse con mínimo 8 días hábiles de forma escrita.  

16. E-LEARNING  

16.1. Actividades Virtuales, disposiciones del GCSR para el trabajo 

académico en casa año escolar 2020-2021 
 

Debido a la situación de emergencia sanitaria surgida por la pandemia 

COVID-19, los niños, niñas y jóvenes se vieron en el deber de confinarse en los 

hogares y asumir la responsabilidad de dar continuidad a su vida escolar 

desde allí, teniendo que enfrentar cambios en sus aprendizajes y asumir 

nuevos retos educativos. De la misma manera, los directivos y docentes se 

vieron en la necesidad de ofrecer el servicio educativo en modalidad no 

presencial realizando una inmediata adecuación de los distintos 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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componentes de la gestión escolar para garantizar el acompañamiento 

educativo a los estudiantes en sus casas. 

Inicialmente, las dificultades que se presentaron en este nuevo proceso para 

los docentes se relacionan con las estrategias para facilitar el conocimiento 

a los educandos, segundo, la elaboración de guías virtuales, materiales de 

apoyo y actividades al servicio de los procesos de aprendizaje de sus 

estudiantes y de la promoción de sus capacidades para que junto con sus 

familias o cuidadores, pudieran entender y manejar la contingencia, tercero, 

lograr la satisfacción de las familia y estudiantes en cuanto a la cantidad de 

actividades sincrónicas, asincrónicas, las entregas de trabajos y la 

metodología implementada para lograr los procesos de enseñanza 

aprendizaje durante el último periodo académico del año escolar 2019-2020  

En el Gimnasio Campestre San Rafael se diseñó la estrategia de E- Learning: 

Homeschooling with our support, teniendo en cuenta la implementación y 

uso de diferentes estrategias y plataformas, así como las oportunidades de 

mejoramiento presentadas en el último periodo académico 2019-2020, se 

ajusta la propuesta, escogiendo las mejores alternativas para continuar con 

el proceso educativo y el aprendizaje en casa de manera efectiva. Esta 

estrategia contempla los siguientes aspectos: 

16.1.1 Actividades  
 

Sincrónicas: Aprendizaje simultáneo donde el docente y el estudiante 

interactúan en tiempo real por video conferencia. Se realiza por Google 

meet.   

Asincrónicas: Son todas las actividades programadas por los docentes, que 

se desarrollan de forma independiente y autónoma. Para este trabajo 

contamos con: 

➢ Lesson Plan Book (Guías): Material de trabajo propio que se entrega de 

manera digital a través de la intranet y en físico. Para el año 2020-2021 

incluye el plan de trabajo semanal.  

 

➢ Virtual San Rafael (VSR): Es una plataforma propia creada a partir de 

Moodle, un sistema web dinámico que permite gestionar entornos de 

enseñanza virtual y que es utilizado por numerosas universidades e 

instituciones. En CV se encuentran los foros (trabajo asincrónico) así 

como los distintos recursos y actividades a desarrollar. A través de esta 

plataforma también se realizan las evaluaciones trimestrales. 
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16.1.2 Horario de Trabajo desde casa 2020-2021 
 

La jornada inicia a las 7:30 am con una reunión por Microsoft Teams para 

todos los docentes. El horario está definido de Jardín a grado cuarto (PEP-IB) 

y de grado quinto a undécimo. 

 

Dirección de Grupo: 8:00 a 8:15 por Google Meet 

 

 

Tabla No. 19. Horarios actividades virtuales 2020 (Comité de contingencia, 2020) 

 

Cantidad de encuentros sincrónicos diarios por grados: 

• Pre - escolar: Máximo 4 

• Primero a cuarto: Máximo 5 (2 días 6 por la lúdica) 

• Quinto a Séptimo: Máximo 6 

• Octavo a Once: 7  

 

Las clases se desarrollan a través de encuentros sincrónicos, apoyados por la 

herramienta Moodle denominada San Rafael Virtual y el trabajo autónomo 

desarrollado por el estudiante, así:  

HORARIO GENERAL 2020 – 2021 

ENCUENTROS SINCRÓNICOS 

           PREESCOLAR a 4°    5° a 11° 

ALISTAMIENTO 8:00 – 8:15  ALISTAMIENTO 8:00 – 8:15 

Clase con DG 1-2 8:15 - 9:30 1°  8:15 -9:00 

D 9:30 – 10:00  2° 9:00 – 9:45 

3° 10:00 – 11:00 D 9:45 – 10:15 

4 11:00 – 12:00 3 10:15 - 11:00  

Almuerzo 5-6 12:00 a 2:00pm 

4 11:00 a 12:00 

5-6  12:00 – 1:00pm 

Almuerzo  1:00 a 2:00pm 

7 2:00 -2:50 7 2:00 -2:50 

Descanso 2:50 a 3:10 Descanso 2:50 a 3:10 

8 3:10 -4:00 8 3:10 -4:00 
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SECCIÓN  ENCUENTROS SINCRÓNICOS 

SEMANALES  

TRABAJO 

ASINCRÓNICO  

Preescolar  20 20  

Primero a 

Cuarto  
27 13 

Quinto a 

Séptimo  
31 8 

Octavo a 

Once  
35 5 

Tabla No. 20. Encuentros sincrónicos semanales 

16.1.3 Comunicación con las Familias    
 

➢ Circulares Generales y Específicas (cursos/grados) 

➢ Correos Institucionales de todos los docentes, directivos y 

administrativos. 

➢ Intranet: CEMID Web 

➢ WhatsApp. Rectoría maneja un grupo de difusión con el Consejo de 

Padres y Madres, también se atiende en horario de jornada a través 

del celular institucional.  

➢ Microsoft Teams: Para reuniones de área, consejo académico y demás. 

➢ FaceBook e Instagram Institucional: Se comparte información del 

Gimnasio, se programa Eucaristía 

del mes por Facebook live. 

➢ Youtube: Uso de vídeos que 

complementan las actividades, así 

como uso de la herramienta para 

que los estudiantes puedan cargar 

fácilmente material visual 

elaborado por ellos, con link 

protegido para acceso por parte del docente y el estudiante. 

➢ Hey! Es una estrategia de Responsabilidad Social que consiste en 

publicar una vez por semana en nuestras redes sociales, 

recomendaciones de diferentes temas. Se ha realizado sobre el 

bilingüismo en casa, la importancia de las artes, cuidado de la visión 

por el uso de pantallas, lavado de manos, trabajo en casa, cómo 

hablar con los niños de coronavirus, las funciones ejecutivas, cuaresma 

y uso de redes. 

➢ Correos institucionales para estudiantes y docentes por G Suite 

➢ Google Meet: Para encuentros virtuales masivos: Izadas, clausuras y 

demás. 
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16.1.4 Disposiciones de convivencia para la educación virtual 

El propósito de este protocolo es promover la sana convivencia y fortalecer 

el aprendizaje en nuestros estudiantes y su apropiación por las normas en este 

caso de manera virtual. 

A continuación, les informamos las normas básicas que debemos tener en 

cuenta para los encuentros virtuales. 

1. Tener una presentación personal adecuada, los estudiantes deberán 

vestir manteniendo el recato y la decencia. De acuerdo con lo 

estipulado en el código de vestir de nuestro Manual de convivencia. 

2. Mantener encendida la cámara durante sus clases, a menos que el 

docente indique que deban ser apagadas. 

3. Mantener apagado el micrófono durante sus clases, a menos que el 

docente indique que deban ser encendidos para participar. 

4. Evitar el uso de objetos distractores durante las clases que no hagan 

parte de esta (juguetes, celulares, tablets, televisores y demás). 

5. Ingresar únicamente con el correo institucional proporcionado por el 

Gimnasio. 

6. Utilizar el chat para temas concernientes a la clase (inquietudes o 

comentarios de la temática) 

7. Mantener una actitud de respeto. 

8.  Pedir la palabra, empleando las herramientas de cada aplicación o 

el chat, antes de hacer una intervención y respetar los turnos de 

participación. 

9. No escribir frases en mayúsculas ya que es sinónimo de gritar. 

10. Utilizar las plataformas de manera responsable. 

11. Mantener un buen clima durante las clases siguiendo las indicaciones 

entregadas por los docentes. 

12. En caso de no asistir a un encuentro sincrónico, comunicar la razón al 

director de grupo.  

13. Los padres deben promover la autonomía y responsabilidad 

manteniendo la distancia prudente frente al acompañamiento de los 

estudiantes en hora de clase y la realización de las actividades. Las 

inquietudes de los padres de familia se atenderán a través del correo 

institucional o utilizando los horarios de atención para resolver sus 

inquietudes. 

14. Se solicita la colaboración a los padres de familia para que en el 

momento de las evaluaciones los estudiantes no tengan acceso a su 

equipo celular. 

Es importante aclarar que durante el tiempo de educación virtual se aplicará 

el Procedimiento Formativo establecido en el Manual de Convivencia, 

Adicionalmente se incluyen en el marco de la educación virtual las siguientes 

faltas: 
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Faltas tipo I 

1. Presentación personal inapropiada durante las clases online. 

2. Ausentarse durante el encuentro sincrónico programado. 

3. No acatar a las indicaciones de los Docentes y/o seguir los 

procedimientos pertinentes para las clases online. 

1. Hacer y/o colocar dibujos, grafiti, y cualquier género de expresiones 

escritas, en las pantallas. 

4. El consumo de alimentos y bebidas durante las clases. 

2. El interrumpir las clases afectando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, haciendo caso omiso a los llamados de atención. 

5. Utilizar inadecuadamente las plataformas para el manejo de la 

educación virtual (CEMID virtual, Zoom, Google meet). 

6. Interrumpir la participación de sus compañeros reiteradamente. 

7. Utilizar objetos distractores durante las clases 

 

 Faltas tipo II 

1. Utilizar vocabulario soez, amenazas, burlas, agresiones verbales a 

través del chat, vía mail, clases online u otro medio de comunicación. 

2. Suplantar a un usuario o estudiante al ingresar a las plataformas. 
 

16.1.5. Protocolo para la atención de situaciones virtuales 
 

1. Se realizará un encuentro virtual para que los estudiantes den a 

conocer sus puntos de vista. Posteriormente se procederá de acuerdo 

con lo establecido en el Manual de convivencia con respecto a la 

tipificación de la falta. 

2. Se dejará registro escrito, enviando correo electrónico a los padres de 

familia y/o acudientes en el cual se informa la situación presentada.  

3. Si el estudiante reincide en la falta, se fijará un encuentro virtual con los 

padres de familia y/o acudientes, donde se informará sobre la 

situación y la sanción. Se solicitará el apoyo de los acudientes en el 

proceso formativo y se establecerán los compromisos necesarios. 
 

17. MODELO DE ALTERNANCIA  
 

17.1 Planeación y alistamiento  

La enseñanza- aprendizaje se concibe como un proceso dinámico, sistémico 

y en constante cambio. Para continuar con el proceso de aprendizaje bajo 

la modalidad de alternancia, donde se combine el trabajo en casa con el 

regreso a las actividades presenciales, se establecen las siguientes fases: 

 



P á g i n a  98 | 122 

 

FASE GRADOS PARA 

TRABAJO PRESENCIAL 

CANTIDAD DE DIAS PRESENCIALES DURACIÓN DE LA 

FASE 

0 Capacitación 

Docente  

3 DÍAS  3 DÍAS (enero 

2021)  

1  Décimo y undécimo 4: lunes, martes, miércoles y viernes  Enero 2021 (última 

semana) 

2 

  

100% de los cursos y 

35% aforo  

3: martes, miércoles y viernes  Febrero 2021 

5 días si así lo disponen entes 

Gubernamentales  

Marzo 2021  

3 Alternancia en caso 

de superar el 35% de 

interés.  

Opción A: Una semana cursos A y la 

siguiente cursos B 

Opción B: Una semana grados pares 

y la otra con grados impares  

 

Abril – junio 2021 

Tabla No. 21. Fases para el trabajo en Alternancia  

17.1.1. Fase 1: Décimo y Undécimo 
 

En las dos semanas establecidas los estudiantes tendrán inicialmente una 

fase de adaptación y capacitación sobre Bioseguridad. 

 

El desarrollo de las actividades se enfocará en priorizar el desarrollo de las 

asignaturas que hacen parte del Programa de Bachillerato Internacional: 

Sistemas Ambientales y Sociedades, Empresa y Gestión, Lengua A: Literatura, 

Lengua B: inglés, Filosofía y Matemáticas aplicadas, además se realizarán 

actividades para el desarrollo motriz y lúdico.  

 

17.1.2. Fase 2: Aforo 35% 
En la primera semana se realizarán actividades de adaptación y 

capacitación sobre Bioseguridad. 

 

De acuerdo con la consulta 2 sobre alternancia desarrollada en el mes de 

octubre de 2020, los estudiantes por grado se organizarán en dos grupos: G 

(GCSR) y C (Casa). El Grupo G lo conforman los estudiantes que asistirán al 

Gimnasio, el otro los estudiantes que continuarán con E-Learning. 

Independiente del curso A o B al que pertenece el estudiante, si va al 

Gimnasio, tendrá el horario establecido para el grupo A y si continúa en casa 

tendrá el horario del Grupo B. Así, por ejemplo, si Juan Pérez del curso 7B 

decide ir al colegio a clases presenciales, se le asignará en alternancia el 

horario 7G.  

 

Se realizarán en lo posible para los grupos que asistan al GCSR actividades al 

aire libre, definiendo zonas verdes para cada grupo. Los estudiantes de 

Preescolar a grado cuarto tendrán un espacio adicional de recreación 

después del almuerzo. 
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Los docentes por horario atenderán de manera separada a los estudiantes 

en clases presenciales y a los del grupo C que permanecen con E-Learning 

desde sus hogares. 

Con Grado once es importante definir el número total de estudiantes para 

validar las dos opciones: 

➢ Opción 1: Auditorio y docente auxiliar  

➢ Opción 2: salones de 11 con streaming  

 

17.1.3. Fase 3: Aforo superior a 35%  
 

El inicio de esta fase está previsto para el mes de abril. Es posible que las 

familias que no optaron por la alternancia, manifiesten su interés en la 

consulta a aplicar en el mes de marzo 2020 para ser considerados en esta 

tercera fase. En caso de superar el aforo permitido a la fecha de 35%, se 

proponen las siguientes opciones: 

 

➢ Opción A: Una semana cursos A y la siguiente cursos B 

➢ Opción B: Una semana grados pares y la siguiente para grados 

impares.  

Para validar esta propuesta, es necesario esperar a las disposiciones que se 

establezcan a nivel Gubernamental a partir del año 2021 y las condiciones 

de la Emergencia sanitaria.  

 

La asistencia de los estudiantes por semana dependerá de la cantidad de 

consentimiento informados por curso.  

17.1.4. Descansos  
Se describe a continuación las zonas autorizadas para los descansos de 

acuerdo con el nivel:   

BACHILLERATO PRIMARIA PREESCOLAR A 

SEGUNDO 

Fase 1.  Décimo y Once. 

Canchas de voleibol y baloncesto de 

bachillerato, zona verde al lado de 

coordinación de convivencia.  

  

Fase 2. Aforo 35% 

Canchas de voleibol y baloncesto de 

bachillerato, zona verde de la carpa y al 

lado de coordinación de convivencia, 

cancha de futbol. (dependiendo la 

cantidad de estudiantes asistentes) 

 

Fase 3. Aforo superior   

Canchas de voleibol y baloncesto de 

Tercero a quinto:  

canchas de 

voleibol y 

baloncesto, zona 

verde de la carpa 

y al lado de 

coordinación de 

convivencia 

Preescolar en 

su parque 

 

Canchas de 

primero y 

segundo y 

zonas verdes 

aledañas. 
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bachillerato, zona verde de la carpa y al 

lado de coordinación de convivencia, 

cancha de futbol. (dependiendo de la 

cantidad de estudiantes asistentes) 

 
 Tabla No. 22. Zonas autorizadas para los descansos por nivel 

 

Otras observaciones: 

1. Los estudiantes no pueden utilizar implementos deportivos como balones o 

frisbyes, etc. 

2. El uso de los parques estará restringido  

3. Pueden compartir con sus compañeros en las zonas abiertas como las 

canchas o zonas verdes respetando la distancia establecida y el uso de 

tapabocas. 

4. No pueden estar en los pasillos de los edificios, únicamente está autorizado 

el ingreso al baño y de manera individual. 

17.2. Estrategias para identificar el estado de avance en los 

aprendizajes y los logros alcanzados  
 

Para el año escolar 2020-2021, que los docentes puedan ir subiendo a la 

plataforma, los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes, de 

manera que las familias puedan revisar el avance y las oportunidades de 

mejora de manera oportuna (una vez/mes). 

17.3 Revisión curricular y adecuación del plan de estudios   
 

Para las secciones de Preescolar a Cuarto se implementó la Unidad de 

Indagación que incluye las siguientes asignaturas:  

PREESCOLAR  • Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

• Ciencias Sociales 

• Humanidades: Lengua Castellana 

PRIMERO A CUARTO  • Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental  

• Ciencias Sociales  

• Emprendimiento 

• Humanidades: Lengua Castellana 

 

Esta estrategia, permite el trabajo articulado e interdisciplinario para el 

desarrollo de las Unidades de indagación correspondientes al programa PEP. 
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Para el desarrollo curricular se han establecido las siguientes secciones que 

comparten características como desarrollo psicosocial y semejanzas en el 

plan de estudios:  

• Pre-escolar y Primero  

• Segundo a Cuarto  

• Quinto a Séptimo  

• Octavo y Noveno  

• Décimo y Undécimo  

 

En el marco del Consejo Académico se define ajustar el instrumento para la 

prestación del servicio educativo: Guía de trabajo, donde se desarrollan los 

núcleos temáticos, competencias, procesos de pensamiento y evaluación 

semana a semana. Este documento incluye los siguientes aspectos:  

• Pregunta Problema: Es el estímulo inicial para el trabajo con cada 

logro. Puede ser una afirmación o un interrogante que direcciona el 

aprendizaje.  

• Funciones Cognitivas.  Las tres fases que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de cada sesión sincrónica o presencial: Perceptiva, 

Activa y Social, Significativa.  

• Conceptualización. Contextualización del núcleo temático a trabajar. 

Implica la organización y construcción de ideas.  

• Fase Perceptiva: Posibles preguntas, conceptos previos, rutinas de 

pensamiento 

• Fase Activa y Social: Actividades de aprendizaje que se enmarcan en 

el desarrollo de las operaciones mentales.  

• Fase Significativa: Tipo de evaluación: Auto, Co, hetero, sumativa. 

 

Dentro de la Propuesta Académica también se define: 

1. Mantener el plan de estudios y asignación académica aprobados en 

el mes de julio de 2020.  

2. Dar continuidad a las Guías de Trabajo y el cronograma de II período 

previsto desde el 24 de noviembre al 12 de marzo. (En la fecha sugerida 

para iniciar alternancia, el II período está en curso)  

3.  Procurar la atención en el Gimnasio a los estudiantes que asisten, sin 

descuidar a los que continúan el aprendizaje desde casa.  

4. Ofrecer una dinámica diferente para los estudiantes que asistan al 

GCSR, donde cuenten con clases al aire libre.  
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Para el trabajo en alternancia se propone desarrollar la jornada en el 

siguiente horario: 7:50 a.m. a 3:00 p.m.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 23. Propuesta de Horario- Alternancia  

Esta propuesta aplica tanto para los estudiantes que asisten al GCSR como 

para los que continuarán con E-learning desde sus hogares.  

17.4. Estrategias pedagógicas en el marco de la alternancia. 
 

ESTRATEGIA CONCEPTUALIZACIÓN INSTRUMENTOS  

Observación  Técnica utilizada para 

detectar el avance del 

estudiante.  

• Registros 

anecdóticos 

• Lista de control 

• Diarios de clase 

Exploración a través 

de preguntas 

formuladas por el 

docente. 

Estimulan el nivel de 

comprensión de los 

estudiantes sobre un 

tema específico.  

Criterios de Mediación:  

• Universales  

• Individualización  

  

Trabajos y ejercicios 

realizados en clase 

Actividades para valorar 

el nivel de comprensión 

de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

• Resúmenes  

• Resolución de 

ejercicios Textos 

escritos e informes 

• Mapas mentales, 

redes semánticas, 

esquemas  

• Producciones 

orales, plásticas, 

musicales, 

motrices 

• Elaboración de 

Blog.   

Evaluación de 

portafolios  

Colección de 

producciones o trabajos 

como: ensayos, análisis 

de textos, 

 

PROPUESTA HORARIO GENERAL 2020 – 2021 
ALTERNANCIA   

           PREESCOLAR a 4°    5° a 11° 

ALISTAMIENTO 7:50 – 8:10  ALISTAMIENTO 7:50 – 8:10 

1°  8:10 - 9:00 1°  8:10 -9:00 

Descanso  9:00 a 9:30    

2  9:30 – 10:15 2° 9:00 – 9:45 

  D 9:45 – 10:15 

3° 10:15 – 11:00 3 10:15 - 11:00  

4 11:00 – 11:45  4:  11:00 a 11:45 

Almuerzo y recreación   11:45 a 1:30 5-6 11:45 a 12:30  

  A 12:30 a 1:30  

7 1:30 a 2:15 7 1:30 a 2:15  

8 2:15 a 3:00   8 2:15 a 3:00 
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composiciones, 

proyectos, reflexiones, 

grabaciones.  

Exámenes o quizzes  Actividad controlada 

para verificar el avance 

del estudiante.  

• Diálogo 

• Entrevista  

• Cuestionario 

• Exposición  

Mapas 

Conceptuales  

Recurso gráfico que 

representa 

jerárquicamente 

conceptos de un tema.  

 

Evaluación del 

desempeño  

Diseño de situaciones 

donde los estudiantes 

demuestran sus 

habilidades aprendidas 

ante situaciones reales.  

 

Tabla No. 24. Estrategias pedagógicas en el marco de la alternancia. 

18. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO PRESENCIAL BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA 
   

18.1. Socialización del proceso pedagógico  
 

Una vez se defina la fecha de regreso a clases presenciales bajo la 

modalidad de alternancia, se realizarán con los estudiantes y Padres de 

Familia, charlas virtuales en las semanas previas al retorno a la institución para 

que conozcan la implementación del modelo de alternancia. Estas se 

realizarán a través de las plataformas Google Meet y Zoom. 

En la semana 9 (nueve) del trimestre, se realizará una consulta pública para 

conocer las fortalezas y oportunidades de mejora que se están presentando 

y así realizar el análisis de resultados en el Consejo Académico, para 

continuar con la implementación del plan de acción.  

 

18.2. Estrategias que complementan el trabajo educativo en casa  
 

18.2.1. Encuentros Sincrónicos  

Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad de los niños y jóvenes y la 

cantidad de tiempo que debe estar expuesto a una pantalla, se ha diseñado 

un horario, la plataforma que se utiliza para este fin es Google Meet.  
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18.2.2. Plataforma San Rafael Virtual 
 

También conocido como entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, es un 

sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo 

entorno. En la institución todos los estudiantes conocen, manejan la 

herramienta y tienen claves de accesos.  

 

18.2.3. Guías de trabajo 

 

Desde Preescolar hasta grado Once, los estudiantes disponen de esta 

herramienta en físico y en la plataforma de tareas.  

18.3. Integración de estrategias didácticas 

interdisciplinares  
 
 

En los grados de Preescolar a grado cuarto se desarrolla por periodo, la 

Unidad de indagación, un proyecto que permite que los estudiantes hagan 

una conexión con los núcleos temáticos de distintas áreas del conocimiento, 

habilidades de pensamiento y atributos del perfil, teniendo como punto de 

partida la idea central.  Los niños y niñas abordan las necesidades del 

entorno y secuencialmente se convierten en indagadores.  

 

En el programa del Diploma se trabaja de manera interdisciplinaria aspectos 

relacionados con Teoría del Conocimiento.  

 

18.4. Evaluación para el aprendizaje en el contexto del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes  
 

18.4.1. Períodos académicos y entrega de informes 

Para el desarrollo del Currículo se cuenta con tres períodos académicos. El 

primero de trece semanas, el segundo y tercero de catorce semanas, 

distribuidos así:   

• Semana 1 a 10. Implementación de todas las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de los núcleos temáticos, habilidades 

de pensamiento y competencias planteadas en el diseño curricular.  

• Semana 11 y 12. Evaluaciones a través de Virtual San Rafael.  

• Semana 13 y 14. Recuperaciones y profundización.  

 

La entrega del informe académico se realiza al finalizar el período a través 

de una comunicación virtual con los Padres de Familia y el estudiante.  
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Adicionalmente, se tiene previsto que los docentes tengan disponible en 

intranet, el registro de valoraciones, de manera que las familias y estudiantes 

puedan consultar sus resultados de manera más oportuna.  

 

18.4.2. Vigencia  

Las disposiciones consignadas en este documento tienen vigencia sujeta a 

las directrices que establezca el Ministerio de Educación, la alcaldía de 

Bogotá y Tenjo y El Ministerio de Salud y protección social.  

 

18.4.3. Fallas e inasistencias  

El director de grupo en el espacio de la mañana realiza la verificación de la 

asistencia y en conjunto con Coordinación de Convivencia se realiza el 

acompañamiento de los estudiantes que no se presenten a los encuentros 

sincrónicos de forma regular.  

 

18.4.4. Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje.  
 

• Seguimiento Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR. En las 

asambleas de promoción del año escolar 2019-2020, se identificaron 

los estudiantes que presentan oportunidades de mejora, se diligenció 

el formato y para el año escolar 2020-2021 se continúa con el 

acompañamiento a estos estudiantes.  

• Informes. desde Coordinación Académica se envía a través del correo 

electrónico, mínimo un informe a los Padres de Familia de los 

estudiantes que han sido reportados en dos o más asignaturas con 

valoración de Bajo, en la Asamblea de diagnósticas y en las 

Asambleas de Evaluación de primer período.  

• Apoyo con el centro de terapia Innovar: realizan un trabajo de 

intervención con los estudiantes que presentan algunas necesidades 

específicas en su aprendizaje. Son atendidos desde: fonoaudiología, 

Psicología y Terapia Ocupacional. El servicio se presta de manera 

virtual.  

 

18.5. Diseño e implementación de un proceso de actualización 

para enriquecer la práctica docente 
 

• La Corporación Educativa Minuto de Dios desde la Gestión de 

Recursos Humanos, busca alternativas para que directivos-docentes y 

docentes realicen capacitaciones Off-Line para enriquecer el 

proceso.  

• En la semana de inducción docente se ofrecerá mínimo una charla 

sobre implementación de la didáctica de clase en entornos virtuales.  

• Desde rectoría se envían invitaciones para asistir a Webinar.  
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EL seguimiento del protocolo de bioseguridad se realizará a través de los 

mecanismos establecidos en el plan de trabajo.  
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19. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

VERSIÓN FECHA 
CAMBIO / SECCIÓN 

MODIFICADA 
RESPONSABLE 

1 24/10/2020 Creación del documento Comité de 

contingencia 

 

 

2 

 

 

22/11/2020 

Se marcan las similitudes 

entre el protocolo de la 

institución y las aportadas 

por SST  

Se incluye el componente 

de salud mental 

 

Comité de 

contingencia 

 

3 

 

10/12/2020 

 

Se incluye información de: 

Comorbilidades de los 

estudiantes y de los 

colaboradores. Así como, 

los resultados de la 

consulta 3 

Se ajusta la tabla sobre 

necesidades educativas 

especiales y el plan de 

comunicaciones 

 

 

Comité de 

contingencia 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. REGISTRO DE TEMPERATURAS 

         

FECHA NOMBRE D.I. CARGO 
DIRECCIÓN 

QUE AUTORIZA 

REPORTE 
DIARIO DE 
SÍNTOMAS 

ARL-SST 

TEMPERATURA AL 
INGRESO 

TEMPERATURA A LA 
SALIDA 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 2. FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19 
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ANEXO 3. PROTOCOLO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO 

INFRARROJO 

 

Un termómetro de infrarrojo mide la temperatura 

superficial de un objeto. La lentilla óptica del aparato capta 

la energía emitida, reflejada y transmitida por el objeto. 

Esta energía se recoge y concentra hacia un detector. El 

sistema electrónico del aparato traduce esta información a 

una temperatura que luego se visualiza en la pantalla LCD. 

En los aparatos dotados de un láser, este sólo sirve para 

apuntar el lugar cuya temperatura desea conocer. 

 

 

Se deben seguir las siguientes pautas para efectuar la 

medición: 

 

1. Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro a utilizar y seguir los pasos definidos para su cargue y ajuste inicial 

correctos. No olvide programar la lectura en grados centígrados (°C). 

2. No mida a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o telas. 

3. El vapor de agua, polvo, humos, entre otros, pueden dificultar unas mediciones correctas ya que obstruyen la óptica del 

aparato. 

4. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes electromagnéticas y pueden alterar su 

funcionamiento. Manténgalo alejado de cualquier aparato que las pueda emitir como microondas, celulares, routers, entre 

otros. 

5. Asegúrese que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va a medir la temperatura, no esté 

húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros). 

Al momento de tomar la medición: 

1. Utilice los Elementos de Protección Personal definidos (mascarilla convencional). 

2. Evite saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender. 

3. Registre los datos del trabajador en la planilla de control (documento de identidad, nombre y apellidos completos, fecha 

y hora). 

4. Ubíquese al lado del trabajador, manteniendo una distancia de separación equivalente a tu brazo extendido. No te debes 

ubicar de frente al trabajador. 

5. Si es evidente que el trabajador presenta sintomatología respiratoria (está presentando estornudos, tos o secreción 

nasal), no efectúe la medición. Indíquele usar y/o suministre al trabajador una mascarilla convencional o pañuelo para 

cubrirse nariz y boca y remítalo a asistencia médica a través del mecanismo definido por la EPS a la cual esté vinculado 

(valoración por líneas de teleorientación).   

Este trabajador debe utilizar mascarilla convencional, autoaislarse en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por el área 

asistencial que maneje el caso. No puede ingresar al lugar o área de trabajo. 

6. Si el trabajador aparentemente está asintomático, procede a medir la temperatura, aproximando el visor del termómetro 

a la piel de la parte lateral de la frente del trabajador, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms de distancia), opera el termómetro 

y lee el valor que indica en el visor. 
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7. Registra el valor obtenido en la planilla de control. 

8. El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C. 
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ANEXO 4 FICHAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

NOMBRE DEL ELEMENTO: IMAGEN DE REFERENCIA 

CARETA  

 

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE: ROSTRO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEFINICIÓN Elemento de protección personal que protege la cara frente a proyección de partículas y salpicaduras de líquidos. 

MATERIALES  

Visor: Fabricado en acetato de celulosa de 20x30, ópticamente rectificado, lo cual hace que la visión sea libre de distorsiones. Se sujeta 

a la visera por medio de tres tornillos con tuerca de nylon.  

Cabezal: Fabricado en polímero suave, sostiene la careta en la cabeza. Es graduable según el tamaño de la cabeza del usuario. Con 

banda absolvente. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen visores con cabezal graduable y visor intercambiable para que 

sea remplazado cuando se raya o se rompe. 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

NTC 3610 1994 

ANSI Z87.1 

   

USO 

1. Antes de colocar extienda el sistema de ajuste para que el elemento entre con facilidad. 

2. Introduzca la cabeza 

3. Ajuste de manera que firme, pero no apretada de manera que se sienta cómoda y 

permanezca estable sobre la cabeza. 

5. Para retirar, desajuste y sáquelo de su cabeza 

6. Lave sus manos adecuadamente con agua y jabón por 20 a 30 segundos 

4. Para su reúso, limpie con un desinfectante apropiado antes de almacenar la careta en un 

lugar seco, preferiblemente en bolsas plásticas 

  

RIESGOS QUE CONTROLA 

Elemento fabricado para proteger el rostro de salpicaduras de agua y saliva 

 por cirujanos.  

INSPECCIÓN ANTES DE USO 

Revisar antes de su uso que el visor no esté quebrado y que permita la buena visibilidad. 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

Pueden deformarse si se colocan o entran en contacto con superficies calientes. 

El visor es curvo por lo que si se dobla por fuera de su diseño normal se puede quebrar o deformar. 

No use amoniaco, limpiadores alcalinos, compuestos abrasivos o disolventes cuando vaya a limpiar el visor. 

La aplicación de ciertos disolventes puede afectar y disminuir la resistencia al impacto y opacar el visor. 
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ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA DE ENTREGA DEL EPP  

CONSTANCIA DE ENTREGA Y CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE EPP  

FIRMA DEL TRABAJADOR  FIRMA DEL JEFE DE INMEDIATO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

NOMBRE DEL TRABAJADOR  NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  

 

NOMBRE DEL ELEMENTO: IMAGEN DE REFERENCIA 

OVEROL DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE: TRONCO Y EXTREMIDADES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEFINICIÓN Elemento de protección personal que sirve para proteger el torso y las extremidades de la exposición directa a agentes 

químicos o biológicos. 

MATERIALES  

Capa interna de fibra no tejida de polipropileno que proporciona suavidad, durabilidad, fortaleza, comodidad y protección. 

- Capa externa laminada en polietileno que proporciona protección contra salpicaduras de líquidos no peligrosos, resistencia a la 

abrasión y a la suciedad. 

- Costura fileteada para superior resistencia a la tensión. 

- Material microporoso no tejido. 58% polipropileno, 42% polietileno, 65 gr/m 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO:  

Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos 

Talla única  

Técnica de producción: Termosellado 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

ISO 13688: 2013 

EN 14126: 2003 

 EN 1149-5: 2008 

USO 
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1. Siéntese para ponerse el overol. 

2. Quítese los zapatos e introduzca el pantalón dentro de los calcetines 

3. Introduzca las piernas dentro del overol 

4. Colóquese el calzado de trabajo y coloque el overol encima. 

5. Suba la prenda e introduzca los brazos hasta los hombros. 

6. Póngase la protección visual o facial, si aplica 

7. Póngase la protección respiratoria, si aplica 

8. Asegúrese de que la capucha ajusta a la cara. 

9. Cierre la prenda subiendo la cremallera. 

10. Póngase los guantes. 

11. Estírese para lograr un buen ajuste. 

12. Para retirar, baje la cremallera hasta la cintura. 

13. Retire la capucha hacia atrás y quítese la primera manga por detrás y hacia el 

interior de la prenda. 

14. Quítese la otra manga hacia el interior de la prenda. 

15. Deslice la prenda hacia debajo de las piernas y quítese el calzado de trabajo con 

el overol a la altura de las rodillas. 

16. Tome la prenda por el interior, dóblela por el interior y deseche en el lugar 

designado por la empresa para tal fin. 

  

RIESGOS QUE CONTROLA 

Elemento diseñado para uso industrial y médico como mecanismo de protección y bioseguridad. 

Protege contra salpicadura de líquidos no peligrosos y partículas. 

Riesgo químico y biológico. 

INSPECCIÓN ANTES DE USO 

Revisar antes de su uso que este nuevo y que no tenga perforaciones. 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

Mantener alejado del calor durante el almacenamiento y uso. 

No se debe reutilizar ni lavar. 

Remplace inmediatamente si se destruyen las costuras o el laminado. 

No se debe utilizar para manejo de líquidos peligrosos. 

Almacenar el lugar fresco y seco. 

ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA DE ENTREGA DEL EPP  

CONSTANCIA DE ENTREGA Y CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE EPP  

FIRMA DEL TRABAJADOR  FIRMA DEL JEFE DE INMEDIATO  
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD  DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

NOMBRE DEL TRABAJADOR  NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  
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NOMBRE DEL ELEMENTO: IMAGEN DE REFERENCIA 

BATA ANTIFLUIDOS 

 

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE: TRONCO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEFINICIÓN  

Es una pieza amplia y larga que sirve para complementar la protección contra salpicaduras y contactos con productos y/o sustancias 

químicas, alimentos, hidrocarburos, entre otros. 

MATERIALES  

Neopreno, PVC, Poliéster. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: N/A 

 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

EN ISO 13688 

EN 343 

EN 14605  

USO 

1. Tome la bata por el cuello y desdóblela. 

2. Introduzca las manos en las mangas. 

3. Ajuste, según corresponda abotonando o amarrando los lazos ubicados en la parte del 

cuello y en la parte lateral de la cintura. 

4. Para retirar desamarre o desbotone teniendo la bata y retírela teniendo cuidado de no 

entrar en contacto con la parte exterior de la bata. 

5. Doble o cuelgue (si no es desechable) con por el revés, es decir teniendo cuidado de 

no entrar en contacto con la parte exterior de la bata. 

6. Deseche en el sitio de disposición asignado (si es desechable) o almacene, 

preferiblemente en bolsas plásticas para la posterior limpieza y desinfección (si es de tela 

antifluido lavable). 

 

RIESGOS QUE CONTROLA 

QUIMICO: contacto con sustancias químicas (alimentos, hidrocarburos, ácidos, álcalis etc.). 

BIOLÓGICO: Contacto con patógenos (virus, bacterias, etc.) 

INSPECCIÓN ANTES DE USO 

Verificar que esté libre de rasgaduras en su totalidad  

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

Antes de seleccionar el tipo de material de la bata se debe verificar la concentración de la sustancia a manipular y el tipo material 

resistente según hoja de seguridad del producto. 
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Si es lavable, se debe limpiar después del uso teniendo en cuenta las indicaciones de la ficha técnica del producto, si no los es, se debe 

desechar en los puntos de disposición definidos por la empresa. 

ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA DE ENTREGA DEL EPP  

CONSTANCIA DE ENTREGA Y CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE EPP  

FIRMA DEL TRABAJADOR  FIRMA DEL JEFE DE INMEDIATO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

NOMBRE DEL TRABAJADOR  NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  

NOMBRE DEL ELEMENTO: IMAGEN DE REFERENCIA 

GUANTES DE NITRILO   

 

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE: MANOS Y BRAZOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEFINICIÓN Guantes: Elementos de uso personal destinados a proteger la mano, la muñeca, parte del antebrazo y separadamente 

cada dedo. 

MATERIALES Nitrilo 100% Ideal para personas con reacciones alérgicas al látex. El nitrilo es un caucho sintético. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que 

evita que los objetos se resbalen. 

el guante de nitrilo es mucho más delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. 

Se fabrican con puños o mangas en diferentes longitudes, además de proteger la piel del brazo el guante largo impide que en labores 

en las que se debe sumergir la mano en líquidos, estos inunden el guante. 

 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

Estándar Europeo EN420:2003 

Estándar Europeo EN 374:2003 

La norma ISO 6530 (32) o la NTC 3398 (33) 

USO 

1. Asegure que los guantes que usted va a usar estén limpios. No los toque si no está 

seguro. Es mejor que le pida al responsable un par diferente. 

 2. Inspeccione con cuidado los guantes antes de ponérselos. Observe si están rotos, 

gastados o dañados. Los productos químicos pasan aún por el agujero más pequeño. 

Si usted nota cualquier tipo de daño, tire los guantes.  

3. Lávese las manos con jabón y agua antes de ponerse los guantes. Ponga venda en 

las heridas o cortes de sus manos.  

 



P á g i n a  118 | 122 

 

4. Cierre bien los guantes por fuera de las mangas de su ropa. Si trabaja con 

productos químicos líquidos, puede sellar los bordes de los guantes con una cinta 

gruesa o goma.  

5. Lave por fuera los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Siempre lávelos 

cuando tome un descanso y cuando termine el trabajo del día. Enseguida lávese bien 

las manos.  

6. Ponga los guantes en el envase adecuado cuando termine su trabajo del día. 

RIESGOS QUE CONTROLA 

Protege la piel de las manos en las labores, ante la presencia de sustancias químicas como combustibles, solventes y grasas. Útil en 

labores de procesamientos químicos, desengrase de 

Motores y maquinaria, contacto con Aceites y/o Refrigerantes, útil en labores de pintura. 

INSPECCIÓN ANTES DE USO 

Los guantes de caucho son reutilizables se deben revisar periódicamente para detectar roturas, fisuras, endurecimientos que generen 

riesgos o molestias al trabajador. El trabajador debe estar atento a cualquier irritación, molestia que produzcan los guantes. La 

impermeabilidad del guante de caucho se deberá probar diariamente ya sea inflándolo para identificar orificio o fisuras o llenándolo 

de agua. 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

Los guantes de caucho no son resistentes al fuego. Mantenerlas lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición. El derretimiento del 

material puede ocasionar quemaduras severas. 

El guante debe ser desechado o dispuesto como residuo peligroso. 

Aunque está fabricado de caucho sintético no se debe considerar como guante dieléctrico 

Este guante se puede lavar, se recomienda lavado diario luego de las actividades desarrolladas. 

ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA DE ENTREGA DEL EPP  

CONSTANCIA DE ENTREGA Y CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE EPP  

FIRMA DEL TRABAJADOR  FIRMA DEL JEFE DE INMEDIATO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

NOMBRE DEL TRABAJADOR  NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  
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NOMBRE DEL ELEMENTO: IMAGEN DE REFERENCIA 

TAPABOCAS O MASCARILLA CONVENCIONAL 

 

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE: 

 

RESPIRATORIA – BIOSEGURIDAD 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEFINICIÓN  

Dispositivo médico desechable y holgado que crea una barrera física entre la boca y la nariz del usuario y los posibles contaminantes 

en el entorno inmediato, su propósito principal es ayudar a prevenir que las partículas biológicas (por ejemplo, bacterias y virus) sean 

expulsadas por el usuario al medio ambiente, pudiendo filtrar partículas grandes que pueden contener gérmenes (Virus o bacterias). 

 

MATERIALES  

Consta principalmente de: 

Paño del tapabocas: Compuesto de capas de tela no tejida, algunos cuentan con filtro antibacterial entre las capas y pliegues para 

mayor cobertura facial. 

Soporte nasal: (lo tienen algunos tapabocas): es de metal ligero 

Tiras o bandas de sujeción: en algunos casos las tiras son de caucho y en 

otras presentaciones están fabricadas en la misma tela no tejida del paño del tapabocas. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO:  

Paño del tapabocas: es la parte plisada que se ubica cubriendo la boca y nariz, cuenta con 3 pliegues para mayor cobertura facial. 

Soporte Nasal: es la parte que se ajusta al dorso de la nariz, para mejorar ajuste y confort, debe ir en la parte superior. 

Tiras o bandas de sujeción: Cuenta con 2 elásticos de sujeción, en otras presentaciones de tapabocas son bandas para amarrar a la 

parte posterior de la cabeza. 

 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

En el estado de emergencia por Covid-19 fueron declarados como vitales no disponibles, por lo cual no 

requieren registro sanitario. 

USO 

1. Tome el tapabocas con ambas manos. 

2. Ubique los elásticos por detrás de las orejas o amarre las bandas por detrás de la cabeza 

3. Ubique el tapabocas sobre su boca y nariz, despliegue el tapabocas de manera que cubra 

también el mentón.  

4. rectifique el ajuste de las bandas o elásticos de sujeción. 
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5. Presione el ajuste metálico ubicado en la parte superior de la nariz para un mejor ajuste 

y comodidad.  

6. Haga una prueba de respiración verificando el control de ajuste. 

7. Para retirar, tome los elásticos o bandas, teniendo cuidado de nunca tocar el frente del 

tapabocas. 

8. Lave sus manos con agua y jabón durante 20 - 30 segundos. 

9. Deséchelo en el lugar designado por la institución para la disposición de elementos de 

bioseguridad. 

RIESGOS QUE CONTROLA 

Está destinado a ayudar a bloquear gotas, salpicaduras, aerosoles o salpicaduras de 

partículas grandes que pueden contener gérmenes (virus y bacterias), evitando que lleguen a 

la boca y la nariz. También ayudan a reducir la exposición de la saliva y las secreciones 

respiratorias a otras personas o al ambiente.  

INSPECCIÓN ANTES DE USO 

Revisar que el tapabocas este nuevo (visiblemente limpio, plegado y con el ajuste nasal sin uso), que las tiras o bandas de sujeción no 

estén rotas o deterioradas de alguna manera y que el soporte nasal no esté fuera de la tela. 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

Los tapabocas son de uso unipersonal o individual y no deben reutilizarse. 

Los tapabocas no son un protector respiratorio, pues no están diseñadas para formar un sello contra la cara y algunos diseños no 

tienen material filtrante. 

Este EPP no elimina el riesgo de adquirir enfermedades o infecciones. 

Este respirador no suministra oxígeno. Debe usarse en áreas adecuadamente ventiladas. 

No se debe usar cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida y la salud. 

ENTREGA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA DE ENTREGA DEL EPP  

CONSTANCIA DE ENTREGA Y CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE EPP  

FIRMA DEL TRABAJADOR  FIRMA DEL JEFE DE INMEDIATO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

NOMBRE DEL TRABAJADOR  NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  121 | 122 

 

 

ANEXO 5. RUTINA Y DESINFECCIÓN ÁREAS - AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINA Y DESINFECCIÓN ÁREAS – PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la Actividad:                          Responsable de la Supervisión:  

 

  



P á g i n a  122 | 122 

 

 

REFERENCIAS 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf 

https://www.dinero.com/pais/articulo/coronavirus-en-colombia-hoy-6-de-julio-3171-nuevos-casos/291640 

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Documents/100%20D%C3%8DAS%20DE%20GESTI%C3%93N%20FINAL-

CORRECI%C3%93N.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_2.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_3.pdf 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/nuevas-medidas-para-bogota-desde-el-16-de-junio 
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