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INTRODUCCION
Debido a la pandemia originada por el coronavirus COVID-19, la actividad económica del sector
educativo se suspendió temporalmente. Antes del reinicio del trabajo en las mismas, deben
adoptarse medidas para proteger a los trabajadores frente al contagio teniendo en cuenta que
estas van a afectar probablemente las condiciones técnicas y de la organización del trabajo. No
obstante, es esencial asumir estos cambios extra- ordinarios, así como integrar las
recomendaciones e instrucciones que en cada momento dicten las autoridades sanitarias, con el
fin de frenar la pandemia y reducir el número de personas afectados.
Teniendo en cuenta la reactivación de los sectores económicos y reingreso de los colaboradores a
sus lugares de trabajo es importante establecer un protocolo como una herramienta efectiva ante
el riesgo biológico presente en el mundo, el cual presta orientación y cumple con la función de
mitigar el riesgo por contagio de la epidemia presente; por ello el Colegio de la Sagrada Familia,
ha adoptado las medidas presentes con el fin de plantear estrategias de prevención, intervención,
respuesta y atención del COVID 19, en concordancia a los lineamientos establecidos por la
Organización Mundial de la salud OMS, Ministerio de Salud y la Protección Social, el Instituto
Departamental de Salud y desde luego cumpliendo a cabalidad las medidas que estime el
Municipio conveniente, en aras de minimizar los factores de riesgo a posibles contagios por COVID
19.
En este documento se contemplan las acciones de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
actores involucrados.
1. Orientar a las estudiantes, familiares y/o acudientes, colaboradores, contratistas y
proveedores respecto a las normas de bioseguridad implementadas debido a la cantidad de
casos sospechosos y confirmados de COVID 19, esto con el fin de disminuir la posibilidad de
contagio y propagación de este virus de persona a persona.
2. Promover actividades de salud de las estudiantes, familias, colaboradores, contratistas y
proveedores para que todos puedan continuar desempeñando sus actividades.
3. Comunicar medidas preventivas y acciones previas.
4. Limitar el contacto entre estudiantes, compañeros de trabajo y demás personal par a evitar
la transmisión del virus.
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1. PROPÓSITO
Diseñar e implementar un protocolo de Bioseguridad que permita llevarse a cabo como plan de
aplicación de protocolo sanitario del Colegio de la Sagrada Familia, de acuerdo con las medidas
adoptadas por el gobierno nacional y en cumplimiento a circular conjunta Nº 01 de 11 de abril
2020 (orientaciones de medidas preventivas de mitigación para reducir la exposición y contagio
por infección respiratoria aguda causada por el SARS- cov-2 (covid 19) y siguiendo como base
las recomendaciones de bioseguridad del Misterio de salud.
2. OBJETIVO
Implementar medidas de prevención obligatorias para todo el personal de la empresa, las cuales
permitan mitigar o disminuir el riesgo de contagios masivos del virus COVID 19.
3. ALCANCE
El presente manual tiene alcance sobre todas las actividades del Colegio de la Sagrada
Familia, sus colaboradores propios y contratistas, familias o acudientes, estudiantes y
proveedores.
4.
NORMATIVAD Y DOCUMENTOS EXTERNOS
Los requisitos legales aplicables en el presente documento y aplicación se encuentran
establecidos y evaluados en la matriz de requisitos legales.
5. DEFINICIONES
AISLAMIENTO: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o
vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con
objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.
Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual
no generen infecciones.
ASEPSIA: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los
mecanismos de esterilización y desinfección.
BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
COVID-19: Los coronavirus (COVID-19) son virus que surgen periódicamente en diferentes
áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden
llegar a ser leve, moderada o grave.
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CUARENTENA: es la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente
se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa a fin de controlar la
posibilidad de haberse contagiado e impedir la diseminación de la infección
DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
DESINFECTANTE: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
FACTOR DE RIESGO: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad,
lesión o daño.
INCUBACIÓN: Se trata del tiempo comprendido entre la exposición a un organismo patogénico
y el momento en que los síntomas aparecen por primera vez. En el caso del coronavirus, el
tiempo de incubación es de 5,4 días de media, aunque se han observado casos en que el
periodo de incubación es de hasta 14 días.
MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.
NORMAS DE BIOSEGURIDAD: Son las normas de precaución que deben aplicar los
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o
tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado
de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.
LIMPIEZA: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las
superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las
soluciones antisépticas.
PANDEMIA: Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a gran
velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la epidemia es
el grado en que aumentan los casos y su alcance internacional. La OMS declaró la pandemia
cuando el coronavirus se extendió por los seis continentes y se certificaron contagios en más
de 100 países de todo el planeta.
RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad respiratoria, lesión o daño en un
grupo dado.
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory
syndrome).
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SARS-COV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado
por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los
nuevos virus.
VIRUS: Es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede multiplicarse dentro de
las células de otros organismos.
CORONAVIRUS; los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19; es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
EPP; equipo de protección personal
PELIGRO; Situación o características intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
RIESGO BIOLÓGICO; Probabilidad de que un peligro de tipo biológico (virus) ocasiones daños
en la salud de los trabajadores.

6.

RESPONSABILIDADES

RECTORA
➢ Revisar y aprobar los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación
frente al coronavirus COVID 19 que se puedan presentar dentro de las instalaciones del
Colegio de la Sagrada Familia.
➢ Disponer de los recursos necesarios para la aplicación del protocolo de Bioseguridad.
➢ Ejercer un liderazgo permanente en el proyecto respecto a los lineamientos del presente
protocolo, para que su equipo de trabajo produzca rápida y efectivamente los cambios
de conducta necesaria.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
➢ Velar y supervisar el cumplimiento del presente protocolo de bioseguridad.
➢ Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo de bioseguridad.
➢ Disponer de las áreas necesarias para la ejecución de todos los lineamientos del
presente protocolo de bioseguridad.
➢ Implementar una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la
interacción entre los colaboradores, especialmente en aquellos lugares donde no es
posible conservar el distanciamiento social y varias personas compartan el mismo
espacio (directores de grupo y oficinas administrativas), esto permitirá mejor circulación
del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas
pico o zonas de gran afluencia de personas.
➢ Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis:
▪ Qué hacer en caso que un colaborador nos reporte que una persona de su núcleo
familiar tiene coronavirus. Identificar las actividades esenciales dentro del Colegio
cuya interrupción pueda causar un impacto significativo (docentes, mantenimiento,
administrativos).
▪ Cómo garantizar que las personas en caso de volver al teletrabajo cuenten con
toda la información que requiere y las herramientas para desarrollarlo.
▪ Es importante un plan de capacitación sobre plataformas virtuales.
▪ Identificar los proveedores críticos para la continuidad y que deben estar operativos
▪ Identificar el personal crítico para garantizar aquellas actividades que no pueden
interrumpirse.
▪ Gestionar la comunicación interna y externa
COORDINADORES Y PERSONAL DOCENTE
➢ Elaborar e implementar a cabalidad el presente protocolo de bioseguridad en el proyecto.
➢ Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar que se
produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.
➢ Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del
Protocolo Sanitario
➢ Informar inmediatamente, en caso que algún colaborador presente síntomas de
enfermedades respiratorias. Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo
las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las
recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre
personas.
➢ Fomentar las políticas de lavado de manos de manera mandatoria siempre al ingreso al
trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes
y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas
de higiene respiratoria.
➢ Aplica también para las personas que realizan trabajo en casa.
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➢ Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
presentarse al trabajo si hay síntomas.
➢ Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la
distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y posterior
limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.
➢ Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19 y fomentar
la asistencia de sus colaboradores.
➢ Informar a la entidad responsable, si se llega a presentar incumplimiento de las medidas
de prevención adoptadas por el Colegio.
➢ Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, contratistas y
personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información en ambas vías con
empleados.
➢ Divulgar a todo el personal de la empresa el protocolo de bioseguridad.
➢ Realizar vigilancia epidemiológica y activar la ruta de emergencia en caso de que se
presente un contagio de COVID-19.
CONTRATISTAS
➢ Conocer, divulgar y atender el protocolo de bioseguridad en conjunto con todos sus
trabajadores.
➢ Cumplir todos los lineamientos a seguir para retornar a las labores.
➢ Desarrollar un plan de continuidad desarrollado de manera conjunta con el presente
protocolo.
TRABAJADORES Y COLABORADORES EN GENERAL
➢ Cumplir con todos los lineamientos dispuestos en el presente protocolo de bioseguridad.
➢ Atender las indicaciones de entregadas por parte de la empresa, relacionadas con sus
actividades.
➢ Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
presentarse al trabajo si hay síntomas.
➢ Fomentar las políticas de lavado de manos de manera mandataria siempre al ingreso al
trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes
y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas
de higiene respiratoria.
➢ Atender las indicaciones de los directivos, coordinador o jefes encargados de asegurar
el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
➢ Procurar el cuidado integral de su salud. Notificar a Recursos Humanos en caso de tener
síntomas respiratorios.
➢ De igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los
síntomas de alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba
diagnóstica para el COVID-19.
➢ Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados.
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➢ Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19.Disponer un
lugar para guardar los artículos de uso personal: joyas, aretes, relojes; en la medida de
lo posible, no llevarlos al trabajo.
➢ Para el nuevo año escolar 2021, se recomienda el uso de camisa manga larga como
indumentaria de trabajo.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Promover y hacer seguimiento en los colaboradores de:
✓ Lavado de manos:
Promover el correcto lavado de manos y velar
por que las recomendaciones sean acatadas
por las estudiantes y diferentes colaboradores
para garantizar que sea adecuado.
✓ Estrategias establecidas:
Verificar su desarrollo y cumplimiento.
✓ Distanciamiento social:
Velar por que las recomendaciones sean
acatadas por los diferentes colaboradores.
✓ Uso de EPP:
Promover el uso adecuado de los equipos de
protección personal.
7. MEDIDAS GENERALES
Los últimos eventos en nuestra ciudad ha demostrado que cerca al 80% de contagiados de
COVID-19, no presentan síntomas o son muy leves, pero pueden poner en riesgo a personas
cercanas.
Por este motivo, el teletrabajo es la opción más recomendada para las empresas, sin embargo,
cuando la naturaleza de las actividades de los colaboradores no permite que se realicen de
manera remota, se recomienda la adopción de las siguientes medidas en las instalaciones del
Colegio:
Las estrategias que se plantean en el presente Protocolo serán revisadas durante la ejecución
de las labores en el colegio, se dividen en medidas de prevención, medidas de contención,
medidas de cadenas de abastecimiento y suministro de materiales; estas actividades son
necesaria para minimizar el riesgo de contagio y/o trasmisión del virus COVID-19.
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8. CAPACITACIONES DE LOS COLABORADORES
A través del programa de capacitación del Colegio de la Sagrada Familia se realizaron
capacitaciones para la prevención de la propagación del COVID- 19, se realizarán charlas de
seguridad a los colabores de la institución:
Riesgo locativo, 25 de agosto del 2020
* Higiene postural – accidentes de trabajo
Riesgo psicosocial, 15 de septiembre del 2020
* Afrontamiento y temor al contagio (personal o familiar).
* Convivencia Familiar.
Riesgo físico:
* Manejo y cuidado de la voz
* audición
Riesgo cardiovascular, 21 de octubre del 2020
* Estilos de vida saludable
Riesgo biomecánico, 19 de noviembre del 2020.
* Higiene postural.
PROGRAMADAS:
Riesgo psicosocial, 25 de febrero del 2021
Actitud positiva para afrontar la Crisis.
* Adaptación Laboral después del Aislamiento: Guía psicosocial para retorno a la vida
laboral
Riesgo físico:
* Manejo y cuidado de la voz
* Audición
Emergencias.
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Actividades de acompañamiento con participación de la ARL COLMENA.
 Se enviará por medios electrónicos y en carteleras información para los colaboradores
donde se promueva el adecuado lavado de manos, como una de las medidas más
efectivas para evitar contagio.
Igualmente se informará sobre el uso correcto de mascarillas.
Anexo 1 Lavado de manos.
Anexo 2 Uso de mascarilla.
 Se suministrará información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de
contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar, fuera del trabajo y al
convivir con una persona mayor de 60 años.
Anexo 3 Medidas de prevención al salir y regresar a la vivienda
Anexo 4 Recomendaciones para el transporte
Anexo 5 Limpieza y desinfección de la vivienda
Anexo 6 Cuidado adultos mayores

 Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los colaboradores
reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la
enfermedad. Para ello se enviará por correo electrónico los medios por los cuales los
colaboradores del Colegio pueden reportar síntomas: Establecer jornadas de
socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por
el Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de comunicación sugerido por COLMENA
ARL.
 Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19.
Para ello, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará periódicamente la
información emitida por el Ministerio de Salud y Protección social en la página oficial.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx.
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 Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de Servicios
Generales del Colegio de la Sagrada Familia.
9. ENCUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19 Y ENCUESTA DE
ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL
Antes del ingreso al modelo alternancia, se aplicarán la encuesta a todos los colaboradores y
al ingreso se realizará la toma de temperatura, con el objetivo de detectar personas enfermas
en su etapa inicial y remitirlas de manera temprana a manejo médico adecuado y aislamiento
social.
El Colegio de la Sagrada Familia, cuenta con una base de datos actualizada de sus
colaboradores que incluye datos de identificación tales como: número de identificación, nombre
completo, fecha de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad.
Dicha información será complementada con la aplicación de la encuesta de estratificación del
riesgo Individual para identificar los colaboradores con mayor riesgo de complicaciones por
COVID-19, determinando así el manejo para cada caso:
Riesgo bajo:
 Edad sea 59 años o menos.
 Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60.
 Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1).
 Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas NO.
Riesgo medio: Incluye las siguientes personas:
 Edad 60 años o mayor.
 Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60.
 Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad grado 2).
 Embarazo durante el 1er y 2do trimestre.
 Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por complicaciones derivadas
de la patología.
 Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología
 Patologías cardiacas sin intervención quirúrgica.
 Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades respiratorias y fumadores

Se recomienda valoración del caso por parte del médico laboral. Para el reintegro se debe
evaluar una adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que disminuyan el contacto con
otras personas y refuerzo constante de medidas de protección.
Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas:
 Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad mórbida).
 Embarazo durante el 3er trimestre.
 Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por complicaciones
derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta.
 Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología.
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 Patologías cardiacas con intervención quirúrgica.
 Colaboradores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por ejemplo), VIH,
tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal crónica, enfermedades hepáticas.

Se recomienda dejar el colaborador en casa y si es inminente que asista presencialmente debe
tener una valoración por especialista tratante validada por el médico ocupacional. Se debe
realizar refuerzo permanente de recomendaciones de prevención personal y social, posible
estudio de adaptación de horario, ubicación y tareas a realizar para minimizar riesgos de
exposición laboral.
10.
PASAPORTE SANITARIO
El Colegio de la Sagrada Familia, se encuentra inscrito en la página de la Alcaldía de Santiago
de Cali www.cali.cov.co con los datos de identificación de la empresa solicitados.
De igual manera se deben registrar estudiantes y los colaboradores. El protocolo de
bioseguridad también debe cargarse por éste medio.
Una vez se haya cargado con éxito la información anterior, se deben seguir las instrucciones
para descargar el pasaporte sanitario digital diligenciando información personal y estado de
salud actual de la estudiante.
El pasaporte digital contiene un código QR que podrá ser verificado por los organismos de
control. El pasaporte tiene una vigencia de 14 días calendario.
Descargar la App institucional desde la Play Store, en la cual deberá “cargar” el Pasaporte
Sanitario de la estudiante y diligenciar el instrumento de condiciones de salud.
11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
Dentro de las diferentes áreas donde se desarrollan los procesos de la empresa se relacionan
las siguientes actividades:
o
o
o
o
o

Docencia
Mantenimiento, (aseo general de las instalaciones, baños salones, oficinas.),
Área directiva (rectoría, coordinación académica y de convivencia)
Área administrativa(contadora, psicología, secretaria, seguridad y salud en el trabajo),
Mensajería.
12. CONTROL ACCESO PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA

✓ Todo estudiante, familiar o acudiente, visitante, contratista o colaborador deberá ingresar a las
instalaciones con tapabocas, esto será verificado desde la portería. Toda persona que ingrese a
las instalaciones educativas del Colegio de la Sagrada Familia deberá diligenciar el cuestionario
COVID 19, y se llevará el respectivo seguimiento.
✓ Se Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física entre 1 y 2 metros, tanto en
lasfilas de ingreso, recepción, oficinas y salones de clase.
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✓ En el ingreso de sobres o paquetes se realizará en portería, el guarda deberá evitar tocarse la
cara y posterior a ello se llevará a la oficina de recursos humanos del colegio. Es importante
realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
✓ Se realizará desinfección de manos con alcohol antibacterial al 70%, cada persona que ingrese
a las instalaciones del Colegio de la Sagrada Familia, deberá presionar el pedal del dispensador
y aplicar antibacterial frotar las manos por 20 segundos.
✓ Comprobación de ausencia de sintomatología (no tos, no problemas respiratorios, no fiebre, no
síntomas gripales) y contactos previos de primer grado.
✓ Se realizará control de temperatura previo a la entrada al sitio de trabajo no debe ser mayor a
37.5 °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 flujo grama
de atención de un caso sospecho. En caso de presentar síntomas abstenerse de presentarse a
trabajar, informar a la empresa y auto aislarse en su domicilio durante dos semanas o Las familias,
acudientes, niños, jóvenes, docentes, directivos, administrativos, personal de planta y visitantes
que en el ingreso a las instalaciones del Colegio, presenten síntomas gripales, tos, temperatura
mayor a 37.5º centígrados no podrán ingresar al colegio o bus escolar y deberán ir a su domicilio.
Se aplicará protocolo de posible caso positivo
✓ Mediante campañas se trasmitirá al personal a través de carteleras, plataformas de del
Colegio, páginas web, grupos de WhatsApp, o correos electrónicos los signos de alarma del
Coronavirus COVID-19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; la importancia
del reporte de condiciones de salud e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso
de presentar algunos de estos signos.
✓ Se informará a los colaboradores, familias o cuidadores y estudiantes sobre los riesgos
derivados de SARS-CoV-2, con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de
prevención y protección adoptadas.
✓ Se Identificará personas con enfermedades comunes, condición de vulnerabilidad, con
incidencia en gripe y establecer las medidas de prevención y control para garantizar su salud.
✓ Control de acceso de personal externo. Al personal externo se le aplicarán los mismos controles
que al propio respecto al acceso y se limitará ingreso.
✓ Al personal externo se le aplicarán las mismas medidas de higiene y protección previstas en
este protocolo.
✓ Las personas deberán lavarse las manos permanentemente (mínimo cada 3 horas) incluyendo
después de almuerzo. Se Publicarán imágenes ilustrativas sobre lavado de manos en áreas
comunes.
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✓ El COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA, contará con los recursos para garantizar el lavado
frecuente de manos de todos sus funcionarios, estudiantes y demás visitantes, tales como jabón,
toallas de papel y caneca.
✓ Se evitarán aglomeraciones en la cafetería, pasillos, entradas y salidas de la institución
demarcando pisos y señalizando áreas con stikers informativos.
✓ Se recomendará a la comunidad educativa en general que, los días no laborables permanecer
en casa y tomar medidas preventivas para evitar el contagio (No frecuentar hospitales o lugares
o públicos o no salir de la ciudad).
✓ Se establecerán canales de comunicación como correos electrónicos, números de teléfonos y
links de reporte que permitan a los colaboradores infromar cualquier sospecha de síntomas o
contacto con persona diagnosticada con la enfermedad, esta se reporta a su jefe inmediato y al
área de Recursos Humanos.
✓ El personal con preexistencias como diabetes, hipertensión, cáncer u otras enfermedades de
riesgo no controlados no podrán asistir a las instalaciones de la institución, para ello se realizará
encuesta para conocer las personas preexistencias.
13.

CONTROL DE ACCESO DE PROVEEDORES, VISITANTES Y CLIENTES

✓ El área encargada deberá reportar a Recurso Humano el día que asistirá el Proveedor, visitante
o Cliente, asimismo su nombre y correo electrónico, ya que con antelación se enviara por correo
electrónico para que diligencien la encuesta de síntomas antes de acudir a las instalaciones del
Colegio, esto quedara almacenado en un archivo y solo será de uso de SST, quien revisará y
autorizará el ingreso de acuerdo con lo evidenciado en la información suministrada, asimismo se
enviara un correo con las indicaciones para asistir a las instalaciones. Se solicitará que las
empresas contratistas que acudan a las instalaciones del Colegio, envíen su protocolo de
bioseguridad o constancia del cumplimiento del mismo.
✓ El área encargada deberá realizar una programación escalada de las personas que asistan
teniendo en cuenta horarios y días, donde haya aglomeraciones.
✓ Todo Proveedor, visitante o Cliente que asista a las instalaciones deberá aportar sus elementos
de protección personal incluyendo su respectivo tapabocas, de lo contrario no se permitirá el
ingreso.
✓ Se realizará control de temperatura en el ingreso, en caso de presentarse temperatura mayor
a 37. 5º centígrados no se permitirá el ingreso.
✓ Se aplicará antibacterial en las manos de las personas que ingresen.
✓ Solo las personas que asisten a conocer el colegio y estén llevando a cabo procesos de
admisión podrán realizar el recorrido por la institución, en cuanto a proveedores y visitantes solo
se podrán desplazar hacia el área encargada.
✓ Promoverá con los proveedores y clientes el pago con tarjeta y otras plataformas digitales
para reducir el uso de dinero en efectivo.
✓ Si por algún motivo el pago debe realizarse en efectivo se solicitará que el dinero se
encuentre completo y se depositara en bolsas plásticas, posterior a la manipulación del
dinero se deberá realizar el respectivo lavado de manos.
✓ En caso que el proveedor, cliente o visitante deba firmar algún documento deberá contar con
su respectivo bolígrafo.
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14. PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES, FAMILIAS O ACUDIENTES
Los padres de familia y/o acudientes son los primeros responsables de enseñar a sus hijas el
procedimiento correcto para el lavado de manos, el uso de tapabocas, el uso de gel
antibacterial y el correcto distanciamiento social; propiciando hábitos correctos de autocuidado,
así como de la limpieza y desinfección periódica y frecuente de sus útiles e implementos
escolares personales con toallas desinfectantes.
Para el modelo alternancia, se deberá aplicar el siguiente protocolo.
✓ Acogiéndose al protocolo de Bioseguridad que tenemos en el Colegio y pensando en el
cuidado de la comunidad educativa, sólo se permitirá el ingreso de los padres de familia
hasta el parqueadero donde se realizará la verificación y validación del diligenciamiento
del instrumento de condiciones de salud de la estudiante y la vigencia de su pasaporte
sanitario previo al ingreso al Colegio.
✓ El conductor del vehículo o padre de familia debe permanecer dentro del vehículo,
evitando el contacto con el personal del colegio.
✓ Si no se registra en la App el diligenciamiento de este instrumento la estudiante no podrá
ingresar a la institución y deberá retornar a casa para recibir sus clases de manera no
presencial.
✓ Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e ingreso a las
instalaciones del Colegio.
✓ Tramitar cada dos semanas el Pasaporte Sanitario de la estudiante que asistirá a clases
presenciales ante la Alcaldía de Santiago de Cali en el enlace:
https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/154481/descargar-pasaporte---estudiantes/
✓ Descargar la App institucional desde la Play Store, en la cual deberá “cargar” el Pasaporte
Sanitario de la estudiante y diligenciar el instrumento de condiciones de salud.
✓ Si no se registra en la App el diligenciamiento de este instrumento la estudiante no podrá
ingresar a la institución y deberá retornar a casa para recibir sus clases de manera no
presencial.
✓ Validación del diligenciamiento del instrumento de condiciones de salud de la estudiante y
la vigencia de su pasaporte sanitario previo al ingreso al Colegio.
✓ Aplicar gel antibacterial o alcohol glicerinado en las manos.
✓ Realizar la toma de temperatura, las estudiantes con síntomas gripales o temperatura
mayor a 37.5ºC deberá regresar a casa en transporte particular o de servicio particular y se
deberá informar al área de Recursos Humanos y Rectoría para tomar control de la situación.
✓ Es obligatorio el uso de tapabocas. La estudiante siempre deberá hacer uso del tapabocas,
y solo podrá ser retirado en el momento de consumir alimentos y de acuerdo a la
programación que tenga la institución para ello.
✓ La estudiante deberá portar siempre dos tapabocas adicionales guardados en bolsas
plásticas resellables y una bolsa plástica resellable adicional para disponer adecuadamente
del tapabocas al momento de consumir los alimentos y para cambiarlo durante la jornada
✓ Enviar y/o dejar a sus hijas al Colegio y recogerlas conforme los horarios establecidos.
Evitar dejarlas muy temprano o recogerlas tarde después de la hora de salida indicada,
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de esta manera se evitará mayor tiempo de contacto con otras personas diferentes a las
habituales.
✓ El lavado de manos debe hacerse con agua y jabón mínimo por 20 a 30 segundos. Se
realizará, bajo el acompañamiento y supervisión de los docentes cada 2 horas, tiempos
que serán debidamente programados durante la jornada escolar para evitar
aglomeraciones y garantizar el distanciamiento.
✓ Se asignan turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de
ingreso y salida de las instalaciones y para el uso de espacios de higiene, descanso,
alimentación, salas de reuniones, entre otros, esto con el fin de evitar aglomeraciones.
✓ Las estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento, realizaran sus
actividades de manera virtual, el docente realizara un seguimiento periódico del estudiante
y su contexto familiar a través de diferentes medios (telefónico, WhatsApp, correo
electrónico entre otros), lo anterior con el fin de favorecer las condiciones de salud y de
bioseguridad de las estudiantes.
✓ La estudiante deberá portar siempre toallas desinfectantes para limpiar sus útiles e
implementos escolares personales durante la jornada escolar.
✓ El incumplimiento de una o más de estas acciones por parte de un estudiante pone en
riesgo la salud de la comunidad educativa y es conducente a que la estudiante culmine el
año escolar desde casa y no pueda retornar a clases presenciales bajo el esquema de
alternancia.

15. PROTOCOLO PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LOS
COLABORADORES DEL COLEGIO
✓ Se debe tomar la temperatura y dejar el registro en el formato de encuesta preoperacional
de salud posterior a contingencia nacional por COVID 19, el personal con síntomas gripales,
tos o temperatura mayor a 37.5ºC no podrá ingresar a las instalaciones y se deberá informar
al área de recursos humanos. Estas personas deben
regresar a sus hogares y consultar en el menor tiempo
posible al servicio de salud, para que se realice un
diagnóstico preciso.
✓ El lavado de manos debe hacerse con agua y jabón
mínimo por 20 a 60 segundos.
✓ El tapabocas utilizado por fuera debe cambiarse al ingreso
de las instalaciones por el tapabocas dotado por el
Colegio.
✓ Guardar el tapabocas en bolsa sellable.
✓ Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
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PROTOCOLO PARA ATENCION DE MATRICULAS PRESENCIALES
✓ Solo podrá ingresar a las instalaciones del Colegio únicamente un acudiente por familia para
la matrícula de sus estudiantes.
✓ La matrícula se realizará con cita preveía para evitar la aglomeración de personas.
✓ Al ingreso a las instalaciones de la institución educativas del Colegio se tomará la temperatura.
Personas con temperatura mayor a 37. 5º centígrado no podrá ingresar a las instalaciones.
✓ Antes de ingresar a las instalaciones de las instituciones del Colegio.
✓ El acudiente o padre de familia debe utilizar el tapabocas para el ingreso a la institución.
✓ Al ingreso a las instituciones del Colegio, debe higienizar las manos con gel antibacterial o
alcohol glicerinado.
✓ Se recomienda que cada acudiente porte un lapicero de color negro para la firma de
documentos.
✓ Los lapiceros de uso común deben ser limpiados y desinfectados con alcohol al 70% antes y
después de cada uso por parte del acudiente.
✓ En el caso de los acudientes o padres de familia que lleguen antes de la cita se contaran con
zonas o filas de espera demarcadas para mantener distanciamiento físico.
16.

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES

Para la toma de alimentos se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
✓ Durante el descanso de los estudiantes los maestros estarán atentos recordando el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en este espacio (correcto lavado de
manos, uso racional de los recursos disponibles).
✓ Durante el descanso de las estudiantes, los maestros realizarán el acompañamiento en
los espacios y horarios asignados atendiendo los acuerdos definidos en el horario de
acompañamiento grupal y velando porque se cumplan los protocolos de Bioseguridad.
✓ Antes de tomar los alimentos lavar las manos con agua y jabón Retirar el tapabocas.
✓ El tapabocas no puede quedar sobre superficies, se exigirá el uso de bolsas re-sellables o
de papel.
✓ Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
✓ Las mesas estarán ubicadas con una distancia entre las mismas de 1 metro, no se
deben mover y se deben ubicar siguiendo la recomendación de 1 metro de
distanciamiento.
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✓ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua
y jabón y utilizar nuevamente el tapabocas.
✓ Cada estudiante debe utilizar únicamente sus materiales e implementos escolares no se
debe intercambiar o prestar estos implementos.
✓ Los utensilios utilizados para los alimentos deben ser lavados, desinfectados y
guardados en bolsas resellables en la lonchera.
✓ Los alimentos no consumidos en su totalidad no podrán retornar a las casas y deberán
depositarse en los recipientes habilitados para este fin.

17. MÉTODOS DE CONTROL EXPOSICION AL RIESGO:
Con base a las situaciones, escenarios relacionados en las áreas de trabajo, se tomarán las
medidas y acciones necesarias para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores frente
al coronavirus COVID-19.
Por lo tanto, al hablar de autocuidado hablaremos de cuidado mutuo, cuidado y desarrollo de
una cultura con todo el personal vinculado al Colegio de la Sagrada Familia, de esta manera
lograremos tener conciencia en la Promoción y Prevención.
18. REPORTE DE CASOS SOSPECHOSOS
Si durante la ejecución de las actividades se presenta un caso sospechoso, este deberá ser
reportado de manera inmediata la EPS correspondiente quien iniciará la ruta de aplicación de
caso sospechoso en compañía de la ARL para el caso de los colaboradores.
La persona afectada será trasladada a un área aislada, hasta que se inicie el traslado al centro
médico, para lo cual se establece dentro de la institución un área dotada de los elementos
necesarios para la atención básica de las personas. Estará dotada de los siguientes elementos:
➢
➢
➢
➢

Botiquín de primeros auxilios
Termómetro infrarrojo
Guantes
Tapabocas

Al convivir con una persona de alto riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de
alto riesgo para el Covid-19, o con personal de servicios de salud, debe:
• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona de alto riesgo y al cocinar y servir la comida.
• Aumentar la ventilación del hogar.
• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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19. LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA REPORTAR CASOS COVID-19

DEPARTAMENTO O CIUDAD
Valle del Cauca
Cali
Resto de Colombia
ARL COLMENA
Comfenalco Valle
Nueva EPS Contributivo
Nueva EPS Subsidiado
Medimas
Mallamas EPS indígena
Salud Total
Sura EPS

NO TELEFÓNICO

(2) 620 6819-316 7779452
(2) 486 5555 opción 7
01 8000 955590
0324036400
TELÉFONOS EPS
386 53 00
01 8000 954400
01 8000 952000
01 8000 120777
312 390 7025
318 04 44 / 318 04 55
3182828
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Sanitas EPS
Coomeva EPS

032 6440911
485 5723

20.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS O
CUIDADORES DE TRABAJADORES O ESTUDIANTES CON COVID-19
. Procurar un distanciamiento social por 14 días en su domicilio.
• Controlar su temperatura 2 veces al día
• Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir
inmediatamente al servicio de salud). • Permanecer preferiblemente en
habitaciones individuales y con buena ventilación.
• En caso de no ser posible habitación individual, se requerirá que utilice
tapabocas de manera permanente.
• Evitar las visitas de otras personas al lugar de permanencia.
• Se deberá realizar diariamente limpieza y desinfección del área en
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y donde se encuentra el aislado con los desinfectantes habituales
(hipoclorito ver protocolo) y las superficies como pomos de puertas,
PREVENCIÓN
mesas se podrán desinfectar con alcohol al 70%.
PARA LAS
• Realizar lavado de manos con agua, jabón y toallas exclusiva y limpia.
FAMILIAS O
CUIDADORES DE • Los elementos usados para el cuidado de las personas serán de uso
TRABAJADORES exclusivo.
O ESTUDIANTES • Los residuos se deberán manejar de manera diferencial (bolsas
separadas y canecas separadas).
CON COVID-19
• Reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo, cocina),
garantizado en todo caso que estén bien ventilados.
• Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad,
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que
indiquen las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de
Enfermedad grave por COVID-19.
• Se solicita que no salga de casa y este en aislamiento hasta conocer
el resultado de la prueba.
• En lo posible no utilizar transporte público masivo.
• Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación
distinta; si ello no es posible, deben mantener una distancia mínima de
dos metros con el enfermo.
• Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del
paciente se debe ocupar una persona que goce de buena salud.
• Restringir la entrada de visitantes.
• Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de
contacto con el trabajador o con su entorno inmediato.
La ropa, las sábanas y las toallas sucias del trabajador deben separarse
y lavarse con agua y jabón, o a máquina a 60–90 °C con detergente, y
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dejarse secar por completo. La ropa sucia no debe sacudirse y se debe
evitar que entre en contacto directo con la piel. Utilizar guantes.

UBICACIÓN DE PUNTOS DE DESIFECCIÓN
Se ubicarán dispensadores de gel antibacterial al ingreso a las instalaciones del colegio, en
cada pasillo y aulas en las que se orientaran clases bajo el esquema de alternancia.
Se asignarán puntos de lavado de manos, limpieza y desinfección, el cual estará dotado de
toallas desechables, jabón antibacterial y alcohol glicerinado en las siguientes áreas:
Jabón y toallas desechables:
✓ Lavamanos portátil primero bloque
✓
✓
✓
✓
✓

Baños segundo bloque.
Baños tercer bloque
Baños casita.
Baño segundo piso primer bloque
Baños coliseo.

Gel antibacterial:
✓
✓
✓
✓

Portería principal
Ruta de gradas
Ingreso a los salones
oficinas
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INSUMOS PARA UTILIZAR:
Ficha Técnica gel sanitizante

Ficha técnica del jabón antibacterial.
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ACCIONES PREVENTIVAS COMO:
22.1. LISTADO ACTUALIZADO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL
Se deberá suministrar un listado actualizado de estudiantes y del personal, no deberá ingresar
hasta tanto no realice el proceso de desinfección y lavado de manos en la ubicación antes
mencionada.
20.2. TOMA DE TEMPERATURA
Cada vez que haya ingreso de personal colaborador, estudiante y personal externo debemos
tener en cuenta:
Para el ingreso diario de los trabajadores a las instalaciones del Colegio, la persona designada
deberá censar la temperatura corporal de cada trabajador llevando un registro en el formato
FTO-TE- 001, haciendo uso del termómetro digital infrarrojo, donde deberá tener en cuenta la
siguiente tabla:
Temperatura

Estado

Situación

Menos de
37° C
Mayor a 37°
C

Normal

Ingresa a la empresa

Febrícula, Fiebre

Reevaluación

Los trabajadores que tengan una temperatura corporal mayor a 37º C deberán ser
Reevaluados, en caso de que se presente nuevamente la temperatura se verificará de acuerdo
al “FT-SST-01 “Formato cuestionario de salud respecto al COVID-19 y encuesta sintomatología
activación protocolo de prevención COVID- 19”, en el cual se identifican las condiciones de
salud del trabajador y se activará procedimiento como caso sospechoso de COVID ✓ Los termómetros deben desinfectarse de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica.
✓ El personal que realice la toma de temperatura debe contar con elementos de protección
como, tapabocas y zapatos cerrados.
✓ El lavado del tapabocas de tela debe ser diario con agua y jabón por parte del personal que
lo utiliza.
✓ No se debe medir la temperatura a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos
o telas.
✓ No saludar de beso, mano o abrazo a las personas a las que le tomara la temperatura
✓ Registre los datos del colaborador en el formato encuesta preoperacional de salud posterior
a contingencia nacional por COVID-19.
✓ Ubíquese frente o al lado de las personas manteniendo una distancia de separación
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equivalente a un brazo extendido.
✓ Al momento de la toma de temperatura ambas personas deben utilizar tapabocas
✓ Si es evidente que el trabajador o estudiante presenta sintomatología respiratoria (está
presentando estornudos, tos o secreción nasal), no efectué la medición y comuniqué el caso al
26.4 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La Institución asegurará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

El abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con
concentración mayor al 60%, limpiador y desinfectantes de superficies, en todos los
lugares de trabajo.
Extremar las precauciones de limpieza, especialmente las zonas de alto flujo o uso de
personal, como baños, pasillos,
Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección que usa
habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza habitualmente o similar,
incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad.
Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables
desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este
tipo de residuo.
Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe realizar la
limpieza y la deposición final de los residuos contaminados.
Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios,
perillas de puertas, ventiladores, etc.
Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir.
Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de
trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón
u otras soluciones aprobadas.
Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como
cajas, plástico o materiales sobrantes.
Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de
protección personal en canecas separadas y marcadas.
Disponer de dichas bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el
material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de
recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico). Estos residuos
debe llevarlos la empresa encargada de los residuos de la enfermería.
Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización según
protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al
0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una
concentración de un 5 o 5,5%.
De igual manera se debe realizar con los hornos microondas, neveras y mobiliario de las
salas de descanso donde se consumen alimentos.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Se llevará registro de esta actividad mediante formato.
En zonas comunes, pasillos, pasamanos, escaleras y puertas, los cuales pueden ser
focos de contagios, se establece realizar la desinfección cada 2 horas.
Determinar la periodicidad de limpieza de la impresora y de los aires acondicionados.
Los radios y demás equipos de comunicación deberán ser limpiados por su usuario antes
y después de cada uso. Recordar que es personal.
Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que
pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas menores que son
utilizadas por varios colaboradores, se recomienda realizar una limpieza antes de
comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los colaboradores, en especial las de uso
manual.
En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente a
su uso con alcohol o sustancia desinfectante las manillas o puntos de sujeción.
Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los colaboradores a los espacios
destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización de baños.
Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de
hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración
inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de
cloro a una concentración de un 5%.

26.5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Los elementos de protección personal desechables como guantes quirúrgicos y guantes de tela
de un solo uso se deberán disponer en los contenedores ubicados en cada lavamos
acondicionado en el presente manual y los puntos de desinfección los cuales contienen bolsas
negras de acuerdo a la resolución 0777 del 2021.
26.6.

HERRAMIENTA MENOR

La empresa ha definido las siguientes normas de bioseguridad para el uso de herramienta
menor:
✓ Realizar limpieza y desinfección de la herramienta de manos, si son herramientas
eléctricas; realizar la limpieza y desinfección en puntos de sujeción y manillas.
✓ Los trabajadores que se encuentren con equipos de cómputo y utensilios de trabajo de
oficina; deberán limpiar y desinfectar estos antes y después de su uso.
21. MEDIDAS GENERALES PARA LOS TRABAJADORES
Dotación y elementos de protección personal para prevenir contagio de covid19
El Colegio hará entrega de mascarillas de tela antifluido a todos sus colaboradores para ser
utilizados solo en los siguientes casos:
Uso de transporte público para ingreso o salida de su jornada laboral
En aquellos puestos de trabajo donde no sea posible mantener la distancia
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mínima de 2 metros con otras personas

✓ Se prohíbe compartir dichos elementos y se implementa protocolo de limpieza y
desinfección para garantizar la correcta sanidad en su uso, aplicando el protocolo
para el retiro de elementos de protección personal, llevando registro y control de la
ejecución de estas medidas y desechando en sus lugares adecuados los no
reutilizables.
✓ Los elementos de protección personal habitual que utilizan los colaboradores
contemplados en la matriz de EPP, deben ser de uso individual y deben ser
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
✓ Los colaboradores de Servicios Operacionales deben ingresar y salir del Colegio en
ropa de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Durante el desempeño de
sus actividades laborales utilizarán la dotación entregada por la empresa.
✓ Se debe mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y en lo
posible, lavarla de manera separada.
Uso de Elementos de Protección Personal – Elementos de Bioseguridad
✓ Los trabajadores que retomen a laborar durante la pandemia COVID 19, deberá
utilizar de manera permanente los siguientes elementos de protección personal,
como elemento de bioseguridad:
➢ Mascarilla o tapabocas convencional con tela anti fluido.
➢ EPP – guantes de acuerdo a la actividad desarrollada
Uso adecuado del tapabocas.
Se verificará de manera diaria el uso correspondiente y permanente de los EPP por parte de
los trabajadores propios y terceros.
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PROTOCOLO PARA EL USO DE TAPABOCAS

Imagen tomada de: misterio de salud/ uso de tapabocas

El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de
personas, durante la jornada estudiantil y laboral y donde no sea posible mantener dos metros
de distancia de otras personas. Uso de tapabocas que cubra nariz y boca de los estudiantes.
Se verificará permanentemente por parte de los docentes y el Jefe de Personal, que cada
miembro de la comunidad educativa de la Institución, esté usando adecuadamente el tapabocas
y que no esté generando problemas para respirar. Se realizarán actividades lúdicas que inviten
de manera especial a los menores de edad a mantener el tapabocas puesto en todo momento.
✓ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
✓ Tomar el tapabocas de las tiras o elásticos, evitar tocar la parte interna del tapabocas.
✓ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras se deben 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 se ata por encima del cuello.
✓ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
✓ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa (en
el caso de utilizar tapabocas desechables).
✓ Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro,
y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: La
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del
profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de
humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.
✓ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
✓ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior
para moldee la banda sobre el tabique nasal.
✓ No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
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después de su manipulación.
✓ El tapabocas desechable se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y
colocar uno nuevo.
✓ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte
externa de la mascarilla.
✓ Una vez retirado el tapabocas y este cumpla su vida útil, doble el tapabocas con la cara externa
hacia dentro y deposítelo en el recipiente asignado para esto. No reutilice el tapabocas
desechable.
✓ El tapabocas anti fluido se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
✓ Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
✓ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas,
repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse, deben guardarse en la
bolsa suministrada junto con estos.
✓ Lave el tapabocas de tela a diario
Lavado y desinfección de manos

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS
✓ Para los colaboradores y estudiantes mayores de 6 años se establece realizar el lavado de
manos mínimo cada 3 horas y para estudiantes entre 2 y 5 años el lavado de manos debe ser
mínimo cada 2 horas. Un lavado efectivo debe durar entre 20 y 60 segundos. Adicional a esto el
lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias,
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de administrar dinero o
documentos de otras personas, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas,
antes y después de cambiar pañales de los niños.
PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS:
✓ Humedecer las manos con agua.
✓ Aplicar suficiente jabón para cubrir la superficie de ambas manos.
✓ Frotar las palmas de las manos entre sí.
✓ Frotar la palma derecha sobre el dorso de la izquierda, entrelazando los dedos y
viceversa.
✓ Frotar palma contra palma, entrelazando los dedos
✓ Frotar el dorso de los dedos contra la palma de la mano opuesta, agarrándose los
dedos
✓ Frotar con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de
la mano derecha y viceversa
✓ Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la izquierda,
haciendo un movimiento de rotación y viceversa
✓ Enjuagarse las manos con agua
✓ Secarse con toalla de un solo uso
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✓ Utilice la toalla para cerrar el grifo
✓ Las manos ya son seguras
✓ Al ingreso y pasillos de las instalaciones se contará con gel antibacterial o alcohol
glicerinado para la higienización de manos
Lavarse las manos en los siguientes casos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Al llegar a la empresa.
Después de visitar un área donde haya varias personas (oficina, baños, comedor, etc.).
Después de tocar superficies en oficina, comedor, baños, etc.
Antes y después de comer.
Antes y después de ir al baño.

Imagen tomada de: www.ministeriodesalud.com

Distanciamiento social
PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Durante el regreso a laborar en medio de la pandemia del COVID-19, se deberá mantener un
distanciamiento social respetando las siguientes recomendaciones:
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➢ No se debe saludar entre trabajadores dando la mano, ni besos, ni abrazos.
➢ Se debe evitar el aglomeraciones de trabajadores tanto al ingreso como a la salida.
➢ Cuando se tenga que conversar entre dos o más personas se deberá mantener una
distancia de 2 metros de distancia entre personas.
➢ Los puestos de trabajo fijos en las oficinas deberán tener una distancia mínima de 2 metros
como mínimo.
➢ En los salones, oficinas y áreas comunes se deberá garantizar un distanciamiento mínimo
entre 2 metros.
➢ En el área de cafetería o restaurante se deberá garantizar un distanciamiento mínimo de
2 metros.
➢ En caso de prestar el servicio de transporte externo, debemos garantizar que durante el
trayecto en buses escolares la silla doble deberá ir solo un estudiante (alternando el uso
de sillas) y se deberán ubicar en forma de zigzag garantizando mínimo un metro de
distanciamiento.

Imagen tomada de: www.ministeriodesalud.com
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22. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES:
Se fomentarán los hábitos de vida saludable con los trabajadores y estudiantes como la
hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de
prevención a través del programa de estilos de vida saludables. Para una constante hidratación
se cuenta con disponibilidad de agua apta para el consumo humano, de acuerdo con las
recomendaciones y normatividad establecida.

22.1SALUD MENTAL
De acuerdo a lo establecido por la resolución 777 de 2021 se solicitará a la ARL asesoría y
acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores o
colaboradores en aislamiento o que lo soliciten. Adicional a esto el COLEGIO DE LA
SAGRADA FAMILIA, establece medidas para el bienestar y la salud mental de sus
colaboradores y estudiantes.

23. MANEJO DE RESIDUOS Y CONTROL DE PLAGAS
✓ Los elementos de protección personal o residuos comunes o reciclables se depositarán en
bolsas y canecas según corresponda al color establecido.
✓ Dispondrá de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior recolección y
entrega al proveedor correspondiente.
✓ Los tapabocas que el personal emplee, se depositaran en papeleras o recipientes
(accionados por pedal) separados, protegidos con tapa y rotulados
✓ Recolectará los residuos y se organizarán acopios, se entregarán al carro de la basura en
los días establecidos.
✓ El personal de servicios serán los encargados de la limpieza y desinfección de las canecas y
áreas de recolección de basuras, se capacitara al personal con el fin de cumplir los protocolos
relacionados con la prevención de Covid-19.
24.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Con el objetivo de informar acerca de las medidas preventivas frente a la enfermedad
ocasionada por el COVID la empresa toma como estrategia de comunicación:
✓ Fayers informativos
✓ Carteleras informativas en las áreas comunes
✓ Señalización de pasillos y puntos fijos.
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La información suministrada será referente al lavado de manos, uso correcto de
mascarillas y uso de alcohol antiséptico.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.

25.
•

•
•
•
•

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, botones o
cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y
clientes, utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de personas.
Estas medidas aplican especialmente para la portería principal y recepción.
Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos.
Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier
material externo. Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido.
Estos materiales se pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo
la inactivación del virus, o pueden ser desinfectados con alcohol.
26.

RECOMENDACIONES PARA EL HOGAR

Recomendaciones para todos los trabajadores al salir del hogar.
✓ 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 conglomeraciones
de personas.
✓ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
✓ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
✓ Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una distancia
mínima de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, supermercados,
bancos, entre otros
Recomendaciones para todos al regresar a la vivienda
✓ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
✓ Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
✓ Antes de tener contacto con los miembros de familia bañarse con abundante agua y jabón.
✓ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de
más de dos metros entre personas.
✓ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
✓ La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua
caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo.
✓ No reutilizar ropa sin antes lavarla.
✓ Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al
exterior de la vivienda.
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✓ Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera
regular.
✓ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de
gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

Imagen adaptada para el cuidado y recomendación al salir del hogar

Instrucciones al estar en el hogar
✓ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones de movilidad
en ingreso a lugares públicos.
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✓ Visitar solo lugares necesarios y evitar aglomeraciones.
✓ Designar una sola persona para realizar las compras que no tenga ningún tipo de
preexistencia o sea mayor de 60 años.
✓ Restringir vistas de amigos y familiares que tengan al tipo de novedad respiratoria.
✓ Utilizar tapabocas en lugares públicos como supermercados, bancos, transporte público
y demás.
✓ Mantener aislamiento, eliminar besos, abrazos y saludos de mano en los distintos
DESPLAZAMIENTOS necesarios dentro la institución educativa.
✓ Previo al ingreso escolar se higienizarán manos, desinfección de suelas de zapatos y
toma de temperatura (no se permite el ingreso de personas con temperatura mayor a
37.5ºC).
✓ El uso de tapabocas es obligatorio, este debe cubrir boca y nariz.
✓ Durante el trayecto de desplazamiento en carro personal o movimiento mecánico,
deberá ir solo un estudiante (con su acompañante y se deberán ubicar en forma de zigzag
garantizando mínimo un metro de distanciamiento.
✓ No se permite el consumo de alimentos dentro del trayecto u otro tipo de
desplazamiento.
✓ Evitar saludar de mano o tener contacto físico con el conductor o demás pasajeros, o
personal externo encontrado en el desplazamiento.
27.

RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE

En caso de que requiera usar transporte público:
➢ Antes de subir mantenga el distanciamiento social si debe realizar fila, conserve la
distancia de 1.00 metro
➢ Utilice gel antibacterial o alcohol para desinfectar áreas o superficies
➢ Utilice tapabocas
➢ Evite tocar su cara, ojos o nariz.
➢ Utilice preferiblemente transporte como bicicleta, motocicleta (sin parrillero) con sus
respectivos elementos de bioseguridad.
➢ Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. TRANSPORTE PÚBLICO
O MASIVO

https://www.freepik.es/vector-gratis/distancia-social-pasajeros_8510726.htm
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Vehículo familiar o particular:
✓ Antes de salir de la vivienda los estudiantes y su familia o acompañante se deben lavar las
manos con agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos y tomar la temperatura.
✓ Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento,
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que
conviven en la misma casa.
✓ El desplazamiento debe realizarse directo al destino (Colegio o vivienda). Si no es necesario,
las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar aglomeraciones
o congestión de sitios en el territorio.
✓ No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.
✓ Se debe conservar la distancia de otras personas.
✓ Evite estar de pie en el bus y en caso de que se deba ir de pie deberá ubicarse en las huellas
de los buses establecidas para tal fin.
✓ Evitar saludar de mano o tener contacto físico con el conductor o demás pasajeros.
✓ Si sospecha o presenta síntomas respiratorios, absténgase de utilizar el servicio transporte
a menos que se requiera para su desplazamiento a un prestador del servicio de salud, caso en
el cual deberá utilizar todos los elementos de protección respiratoria (utilizar taxi
preferiblemente).
✓ Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y
después de tener contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad,
torniquetes, mostradores, manijas de puertas y ventanas, entre otras.
✓ Procure mantener una distancia mínima de 1 metro mínimo, entre personas al interior
del transporte público masivo.
✓ Siga las recomendaciones nacionales, las establecidas y adoptadas por las autoridades
municipales y de tránsito y transporte y por el trasportador en cada territorio.
✓ Antes de subir o bajar del transporte debe desinfectar sus manos con alcohol glicerinado o
gel antibacterial.
✓ Debe llevar tapabocas el cual será de uso obligatorio durante el traslado.
✓ Ubicarse en el bus de forma que conserve distanciamiento de otras personas.
✓
28.

SE TENDRÁN EN CUENTA 10 PASOS COMO MECANISMO DE RESPUESTA EN
CASO DE PRESENTARSE ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA:

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite
exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado.
Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando a protección de datos
personales y de información médica.
Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle
información básica. Se dispondrá para esta persona el área de cuidado en salud, que se habilito
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en la empresa, donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado
y se dispone de un transporte.
Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y
bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas,
ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y
desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar
o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade
al hospital.
Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener sus
contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones
propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la
empresa.
Paso 5: Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de
la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el contagiado,
incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de
embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe
a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las
autoridades.
Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de nuevos
casos positivos.
Paso 8: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador
no podrá asistir a la empresa hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe
seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo medico a
cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede
detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles contactos.
Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal al área de
trabajo.
29.

MEDIDAS DE MITIGACION

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa
✓ Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de
aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
✓ Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas
dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.
✓ Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.
✓ Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.
✓ Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.
✓ Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.
✓ Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.
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30.
VENTILACIÓN
Todas las áreas del colegio deberán mantener ventilación con flujo de aire natural.
31. TRABAJO REMOTO O TRABAJO EN CASA
✓ Las personas mayores de 60 o con algún tipo de preexistencia identificada en la encuesta
realizada, llevaran a cabo trabajo remoto.
✓ La institución verificará que toda la personal cuenta con las herramientas físicas y
tecnológicas para realizar sus actividades, tendrá soporte virtual del personal TIC en caso de
alguna dificultad.
✓ Se realizarán capacitaciones virtuales con el personal sobre temas relacionados con
prevención de riesgos desde el trabajo remoto, 1 capacitación al mes en temas como
ergonomía en el trabajo, riesgo psicosocial y riesgo locativo.
✓ Los colaboradores deberán antes de iniciar sus actividades diligenciar la encuesta diaria de
síntomas de ARL, esto se realizara con el fin de realizar seguimiento diario a su estado de
salud.
✓ Se mantendrá comunicación permanente con los colaboradores y se realizaran reuniones
virtuales semanales.
✓ A diario los colaboradores deberán registrar su estado de salud en la aplicación
CORONAPP establecida por la presidencia de la república y ministerio de salud siempre y
cuando se presenten síntomas.
32.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL TRABAJO REMOTO O TRABAJO EN
CASA.

✓ El personal que se encuentre realizando trabajo en casa o trabajo remoto, debe realizar la
encuesta de síntomas establecida por la institución para el reporte diario sobre su estado de
salud, generando un autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de
exposición al COVID-19. Adicional a esto debe diligenciar el formato de seguimiento diario a la
✓ Se realizará seguimiento de salud diario a las personas que se encuentran en cuarentena, a
través del formato seguimiento diario a cuarentena.
33.
ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACION DEL PROCOLO DE BIOSEGURIDAD
➢ Los contratistas deberán asegurarse de socializar el presente protocolo a sus empleados,
dejando evidencia física de dicha socialización.
➢ Socialización presencial con las medidas correspondientes de distanciamiento físico,
lavado de manos antes de la conferencia para aquellos trabajadores que estén desempeñando
sus funciones en las diferentes actividades.
➢ Cuando se retomen labores, se realizará una retroalimentación del presente protocolo de
bioseguridad al personal administrativo y operativo.
34.

CONSENTIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROTOCOLOS

Los trabajadores, familias, estudiantes, colaboradores, proveedores y acudientes de las
estudiantes deberán leer y firmar en caso de estar de acuerdo un consentimiento informado
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donde aceptan proveer información de su estado de salud. Todo este proceso se realizará con
el fin de proteger los datos de los trabajadores, familias y estudiantes.
35. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
Representante Legal, Rectora, Jefe de Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Directivos, Personal Docente, todos los Colaboradores, familias o cuidadores, estudiantes,
proveedores y contratistas son responsables del cumplimiento del presente protocolo, para
esto se establece el formato de responsabilidades frente al manual de bioseguridad.
36. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
✓ Formato de encuesta pre operacional de salud posterior a contingencia nacional por
COVID-19
✓ Formato seguimiento condiciones de salud para trabajadores con sospecha o diagnóstico
de COVID-19.
✓ Formato de uso e inspección de EPP
✓ Formato de inspecciónde las áreas para la prevención del COVID-19
✓ Formato encuesta de seguimiento diario a cuarentena
✓ Protocolo de desinfección áreas, equipos y herramientas
✓ Protocolo de respuesta ante posible caso de COVID-19
✓ Matriz de requisitos legales
✓ Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Matriz de
elementos de protección personal
Nota: El presente protocolo se establece bajo la Resolución 777 de 2021 y 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 establecido por el
Ministerio de Educación Nacional y sus respectivos anexos.
37. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Teniendo en cuenta el artículo 2.4.1.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015 se realizarán dos
evaluaciones durante el año lectivo (diciembre y junio) se realizará a todo el personal directivo,
docente y operativo. Cabe resaltar que el personal será evaluado con base a los lineamientos
establecidos en el formato de evaluación de desempeño establecido, con respecto a la
emergencia sanitaria se evaluará su desempeño y cumplimiento de los protocolos establecidos
en el manual de bioseguridad y por ende sus funciones respecto al SGSST.
38. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
De acuerdo al plan de trabajo se realizarán inspecciones semanales a las áreas comunes,
salones, zona administrativa con el fin de velar por el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Imágenes 1 y 2: adecuación de espacios escolares con un aforo del 20% (7 estudiantes),
aplicando la recomendación de 2 metros de distancia.

Imagen propia de la institución
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Imágenes 4 y 5: adecuación de espacios escolares con un aforo del 20% (7 estudiantes),
aplicando la recomendación de 2 metros de distancia.

Imágenes propias de la institución
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Imágenes 6 y 7: Se instalarán dispensadores de jabón y toallas desechables en los baños,
contendor de basura con bolsa negra para disposición de residuos de acuerdo con la Res.
777/2021.

Imagen propia de la institución
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Imágenes 8 Y 9: ubicación de sillas para el salón de informática (5 estudiantes):

Imágenes 10: Espacios escolares abiertos- salón de danza:
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