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IDENTIFICACIÓN 
 

Ubicación Medellín, Antioquia 

Dirección Calle 78 B No. 75-181 

Barrio Robledo 

Teléfono 4030060 

Email sbertilla@une.net.co 

Pagina web  www.sbertilla.edu.co 

Representante Legal Mariangela Sandoval 

Rectora Margoth Fabiola Marìn 

DANE 305001011516 

NIT 890981333-5 

ICFES 049031 

Calendario A 

Registro firmas Notaria Cuarta 

Núcleo 922 

Jornada Única 

Licencia de funcionamiento 9155 del 17 noviembre del 2000 y resolución 

número 202050071630 de 23/11/2020. 
 

De carácter mixto desde 1978 en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y 

Media Técnica Especialidad Técnica Comercial y Especialidad TIC. Tiene convenios 

interinstitucionales con SENA y UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y la UNIVERSIDAD 

CATÓLICA LUIS AMIGO 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Colegio Santa Bertilla  Boscardín fundamentado en las normas que regulan la 

contingencia del COVID 19 y cumpliendo con los ordenamientos establecidos por las 

diferentes autoridades competentes ha implementado acciones para atender la contingencia 

desde el mes de marzo de 2020 tomando las medidas preventivas en pro de la salud y la vida 

de la comunidad educativa y atendiendo a las directrices gubernamentales (Resolución 666 

del 24 de abril de 2020), Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa 

y en presencialidad bajo el esquema de alternancia…, Decreto 1741 del 24 de septiembre de 

2020 y directiva # 016 del 9 de octubre de 2020) por medio de las cuales se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del coronavirus Covid-19, y cuyo propósito es minimizar los factores que 

pueden generar la transmisión de dicha enfermedad, el colegio Santa Bertilla Boscardín, con 

el propósito de reducir y mitigar el impacto de las condiciones del brote de COVID-19, 

tomará las medidas pertinentes con la finalidad de prevenir el contagio del virus y garantizar 

el retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo bajo el modelo 

de alternancia.  
 

 

El protocolo de bioseguridad del CSBB con el apoyo de ARL Positiva y el comité del SG-

SST y la acción corresponsable y de colaboración mutua de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, busca la disminución del riesgo de trasmisión del virus, estableciendo 

claramente los procedimientos, actividades y controles a aplicar en la institución desde el 

ingreso, la permanencia y salida de las personas durante el tiempo de la prestación del 

servicio bajo la modalidad de alternancia. 
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OBJETIVO 
 

 
Definir las medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y contener el contagio    por 

COVID 19 a través de acciones   de prevención que integran todos los niveles de 

corresponsabilidad de la comunidad educativa y en especial aquellas que se emprenden en 

los diferentes escenarios del colegio. 

 

 

ALCANCE 
 
El protocolo de prevención y mitigación del COVID-19 aplica a todas las personas que se 

vinculan con el colegio directa o indirectamente. Es decir, comunidad religiosa, empleados, 

estudiantes, padres de familia, contratistas y terceros que puedan establecer algún tipo de 

relación con el Colegio Santa Bertilla Boscardín.  Es de resaltar que el cumplimiento del 

protocolo debe ser obligatorio por parte del personal que ingresa a las instalaciones y de 

acuerdo a la resolución 666 de 2020, las personas autorizadas para el ingreso a las 

instalaciones del colegio 

 

DEFINICIONES 

 
A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en relación con el COVID-19, lineamientos para la prestación del servicio 

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

de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Las modificaciones que se llegaren 

a emitir por la autoridad sanitaria competente, se entenderán incorporadas en el presente 

documento. 
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 ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA: orientaciones 

pedagógicas que los docentes han comunicado a través de 

diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, 

desde el momento en que inició la medida de aislamiento 

preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio 

educativo en los hogares 

 

 AFECTADO: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio 

de transporte, mercancía, paquete postal o resto humano que 

está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de 

infección, plagas o contaminación, de modo tal que 

constituyen un riesgo para la salud pública, la sanidad animal 

y vegetal. 

. 

 ALTERNANCIA: opción de combinar estrategias de trabajo 

educativo en casa con encuentros presenciales en los 

establecimientos educativos consentidos por las familias y los 

estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las 

condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la 

comunidad educativa y definición por parte de directivos y 

docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la 

jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden 

retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre 

otros. 

 

 AISLAMIENTO: Separación de una persona o grupo de 

personas que se sabe o se cree que están infectadas con una 

enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación 

de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria.  

 

 AISLAMIENTO SOCIAL: separación de una persona o 

grupo de personas, que se sabe o se cree que están infectadas 

con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la 

propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
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 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. 
 

 ASINTOMÁTICO: personas que no presenta síntomas 

asociados con el contagio de COVID-19. 

 

 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 y demás personas que se 

relacionan con ellos.  

 BRECHA: diferencia de condiciones para avanzar en el 

desarrollo y en el aprendizaje que viven grupos de estudiantes 

en comparación con otros y que los ubica en situación de 

desigualdad educativa, social o económica.  

 

 COHORTE DE PACIENTES:   Agrupar a los pacientes que 

están colonizados o infectados con un mismo microorganismo, 

para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con 

otros pacientes.  Las cohortes se crean de acuerdo con la 

confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 

epidemiológicos y el modo de transmisión del agente 

infeccioso.  Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 

inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes.  Los 

estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las 

cohortes en el control de brotes. 

 

 CONGLOMERADOS: agrupación de casos de COVID-19 en 

una zona determinada  
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 CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas 

en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una 

habitación o en el área de atención de un caso de COVID-

2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 

minutos, o contacto directo con secreciones de un caso 

probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un 

nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 

humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos.  
 

 CUARENTENA: Significa el aislamiento de una persona o 

grupo de personas que razonablemente se cree que han 

estado expuestas a una enfermedad contagiosa  

 

 CUIDADO: conjunto de prácticas o actividades que realiza 

un individuo con la finalidad de promover, mantener y 

proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, 

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

SARS-CoV-2/ COVID-19 
 

 DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos 

en objetos inanimados, que asegura la eliminación de las 

formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas 

bacterianas. 

 

 DESINFECTANTE: es un agente que elimina la mayoría 

de los microorganismos patógenos, pero no necesariamente 

todas las formas microbianas esporuladas en objetos y 

superficies inanimados. 
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 DISTANCIAMIENTO FÍSICO: aumento de la medida espacial entre las 

personas y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir 

el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 

se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que 

son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden 

aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el 

contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos 

de la población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo 

de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el 

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

la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 
 

 HIGIENE: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar 

virus y prevenir el contagio del COVID-19. 

 

 HIPOCLORITO DE SODIO: son los desinfectantes más ampliamente 

utilizados. Tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana, no 

dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, son 

económicos y de acción rápida, remueven los microrganismos fijados en 

las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. Deben ser 

utilizados teniendo en cuenta que corroen los metales en altas 

concentraciones (>500 ppm) y generarán gas tóxico cuando se mezclan con 

amoníaco o ácido. 
 

 EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: práctica sistemática y 

continua que da cuenta de cómo se desarrolla el proceso educativo e integra 

diferentes factores del contexto del estudiante para estimular aprendizajes 

significativos y el desarrollo integral  

 

 FLEXITRABAJO: medida transitoria excepcional que se adopta por la 

emergencia sanitaria del COVID19 y busca que el trabajador realice sus 

actividades en la casa con las condiciones y recursos que disponga, siempre 

cumpliendo con las medidas de autocuidado 

 

 LIMPIEZA: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, 

con el uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, 

etc. 
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 MASCARILLA QUIRÚRGICA: Elemento de protección 

personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas 

más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, 

que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 

lleguen a la nariz o la boca.   
 

 MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en 

contacto con microorganismos o es sospechoso de estar 

contaminado.  
 

 MEDIACIÓN DE LAS FAMILIAS: rol que ejercen las 

familias y cuidadores para acompañar y motivar el proceso 

educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo 

educativo en casa y en las opciones de alternancia. 

 

  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA 

TRANSMISIÓN POR GOTAS: acciones para controlar las 

infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos 

por gotas (>100 micras) impulsadas a corta distancia a través 

del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 

nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 

contacto con el paciente. El uso de mascarillas y 

distanciamiento físico son las principales medidas para prevenir 

este tipo de transmisión. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR 

TRANSMISIÓN POR CONTACTO: acciones para controlar 

el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre 

o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo. El 

contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo 

por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 

produce cuando el huésped susceptible entre en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario 

inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de salud u otro paciente) que estuvo 

inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso 

se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 

último para alto riesgo biológico, siendo el lavado de manos, la 

limpieza y desinfección de superficies y áreas donde las manos 

pueden entrar en contacto, con las gotitas respiratorias que 

pueden depositarse sobre superficies y objetos. 
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Es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una 

superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz 

o los ojos aunque no se cree que la propagación a través del contacto 

con superficies contaminadas sea una forma común de propagación. 

El lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies son 

las principales medidas para prevenir este tipo de transmisión. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA 

TRANSMISIÓN POR AEROSOLES: acciones para controlas las 

infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por 

aerosoles (< 100 micras) que pueden permanecer en el aire a 

distancias mayores a 2 metros y que pueden ingresar principalmente 

por inhalación a través de la nariz y la boca de la persona que está 

en contacto con el contagiado. 

 

 PANDEMIA: enfermedad epidémica que se extiende a muchos 

países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o 

región. 
 

 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Hace referencia 

a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, 

profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios 

de salud. PREVENCIÓN: acción de preparar con antelación lo 

necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, 

avisar a alguien de algo. 
 

 PROTECCIÓN: Acción de proteger o impedir que una persona o 

una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

 

 PROYECTOS TRANSVERSALES: iniciativas pedagógicas 

desarrolladas de manera articulada por los docentes integrando 

diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la 

identificación de intereses y la contextualización de contenidos.  

 

 RESIDUO BIOSANITARIO. Son todos aquellos elementos o 

instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento 

que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales 

del usuario.  
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 RESIDUOS PELIGROSOS. Es cualquier objeto, material, 

sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o 

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 

generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula.  
 

 REUTILIZACIÓN: Uso del mismo respirador N95 para 

múltiples encuentros con pacientes, pero retirándolo después de 

cada valoración.  Se debe almacenar entre los encuentros para 

volver a ser usado antes de la siguiente evaluación médica.    
 

 REVISIÓN CURRICULAR: adecuación pedagógica que 

realiza el equipo directivo y docente a partir del Proyecto Educativo 

Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia 

sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones 

de alternancia.  
 

 REZAGO: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas 

circunstancias se pueden haber generado en los estudiantes, a partir 

de la modificación de las interacciones con sus maestros durante la 

medida de aislamiento preventivo. 
  

 SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en 

inglés (Severe acute respiratory syndrome).  
 

 SÍNTOMAS DE LA COVID-19: fiebre, cansancio y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, 

rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves 

y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no 

desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de 

las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 

necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 

de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una 

enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas 

mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% 

de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las 

personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben 

buscar atención médica. 
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 TAPABOCA O MASCARILLA DE USO 

GENERAL: Producto para protección de las vías 

respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de 

un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse 

en las orejas. No se consideran dispositivo médico. 

 

 TRABAJO ACADÉMICO EN CASA: continuidad 

de la prestación del servicio educativo con estrategias 

flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo 

con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y 

jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

 

 

 TRANSICIÓN PROGRESIVA CASA-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: preparación y puesta en 

marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión 

escolar por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa para retomar de manera gradual y consentida por 

las familias y estudiantes, la prestación del servicio en 

modalidad presencial, durante la medida de flexibilización 

del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia 

sanitaria. Avanzar hacia la búsqueda de alternativas que 

hagan posible construir una nueva normalidad en las 

instituciones educativas, solo será posible si se soporta en 

una decisión conjunta y objetiva con la familia, 

garantizando la vida, la protección y la seguridad de cada 

uno, siguiendo los protocolos de bioseguridad y 

permitiendo a los estudiantes el reencuentro con sus pares 

y sus maestros, en unas nuevas maneras de interacción. 
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MARCO LEGAL 
 

 
 Circular No. 0017 de 24 de febrero de 2020 Sobre los lineamientos mínimos a 

implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de 

casos de enfermedad por COVID-19 

 Circular 011 del 10 de marzo del 2020 recomendaciones para la contención de la 

epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19, en los sitios y eventos de alta afluencia 

de personas 

 Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 Por la cual se declara la emergencia sanitaria 

por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por la cual se declara la emergencia sanitaria 

por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacerle frente al virus 

 Circular 19 del 14 de marzo La cual brinda orientaciones para las Secretarías de 

Educación sobre las recomendaciones para mitigar la propagación del virus en 

establecimientos educativos y ofrece alternativas para la estructuración de estrategias de 

apoyo al aprendizaje y la planeación de la prestación del servicio educativo. 

 Circular N° 20 del 16 de marzo de 2020 Dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios 

de educación para que adopten las medidas correspondientes frente a la modificación de 

los calendarios académicos de educación preescolar, básica y media para el presente año 

como medida de prevención ante la propagación del Coronavirus COVID-19. 

 Circular N° 21 del 17 de marzo de 2020 Orientaciones para el desarrollo de procesos 

de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención 

de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo del personal 

docente, directivo docente y administrativo del sector educación. 

 Circular 202060000081 del 17 marzo 2020 Directrices transitorias para trabajo en casa 

en las semanas de desarrollo institucional comprendidas entre el 16 y 27 de marzo de 

2020. 

 Circular 202060000085 del 18 marzo 2020 Orientaciones para el proceso de planeación 

pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la 

propagación del COVID-19, así como para el manejo del personal Docente, Directivo 

Docente y Administrativo del sector educación 

 Directiva 03 del 20 de marzo 2020 Orientaciones para el manejo de la emergencia 

por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados. 

 Directiva 05 del 25 de marzo 2020 Orientaciones para la implementación de 

estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de una 

modalidad de complementario alimentario para consumo en casa. Anexo 1-2-3 y 4 

 Resolución 202050022586  del 26 Marzo 2020 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución Municipal 201950101005 del 21 de octubre de 2019, la cual establece el 

calendario académico general (A), año escolar 2020 
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 Directiva 07 del 06 de abril 2020 Orientaciones para manejo de la emergencia por 

COVID-19 en la prestación privada del servicio de Educación Inicial. 

 Directiva 09 del 07 de abril 2020  Orientaciones para garantizar la continuidad de las 

jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020 

 Directiva 10 del 07 de abril 2020 Orientaciones adicionales a colegios privados a 

propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 

 Circular 2020600000115  el 19 Abril 2020 Orientaciones pedagógicas y didácticas para 

la prestación del servicio educativo dirigido al aprendizaje en casa en el marco de la 

declaratoria de emergencia por Covid-19. 

 Abril  2020 Guía para la recomendación de no uso del sistema de aspersión de productos 

desinfectantes sobre personas para la prevención de la transmisión de COVID-19,  

 Abril  2020. Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida 

preventiva y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID 19,  

 Abril  2020.  Orientaciones para medidas de seguridad y de prevención de accidentes en 

el hogar en el marco del estado de emergencia por COVID-19 

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia de coronavirus COVID-19 

 Mayo  del 2020. Lineamientos  para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta 

eficacia.  

 Mayo  2020. Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener el 

COVID-19 dirigidas a la población en general  

 Resolución 741 del 12 de mayo de 2020 Por la cual se establece el reporte de 

información de las incapacidades de origen común, por enfermedad general, incluidas las 

derivadas del diagnóstico    

 Decreto 660 del 13 de mayo 2020 Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 

calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 Decreto 662 del 14 de mayo 2020 Por el cual se crea el Fondo Solidario para la 

Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 

provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

 Flexibilización curricular-trabajo en casa evaluación  

 Circular 202060000137 del 12 Mayo 2020  Lineamientos para el aporte al Ente 

Territorial, de las estrategias de organización implementadas para garantizar a través del 

trabajo académico en casa de los estudiantes, el proceso de aprendizaje y el  cumplimiento  

de la jornada escolar por la medida de aislamiento social. 

 Directiva 11 del 29 de mayo 2020 Orientaciones adicionales a colegios privados a 

propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19 
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 Directiva 12 del 02 de junio 2020 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. 

 Resolución 000276 del 05 de junio del 2020 Por la cual se suspenden las fechas de 

preinscripción, inscripción ordinaria y extraordinaria del examen del estado Icfes saber 

Pro y TyT, segundo semestre y se adoptan otras disposiciones 

 Junio  2020 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.  

 Resolución 1721 del 24 de septiembre Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coranavirus COVID-19 en 

Instituciones Educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 Directiva 16 del 9 de octubre Orientaciones para la implementación del plan de 

alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la 

resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. 

 Resolución 223 de febrero 25 2021. Por la cual se modifica la resolución 666 del 2020, 

en el sentido de sustituir su anexo técnico. 

 

 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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Generales  
 

Todos y cada uno de los empleados de la institución, son responsables del cumplimiento del 

presente protocolo, con carácter obligatorio. 

 

El comité Institucional de alternancia será responsable de verificar, controlar y dirigir las 

actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente a los responsables de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, cualquier novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo. 

 

Especificas  

Empleador 
 

 Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19. 

 

 Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal, el cual deben utilizar 

para el cumplimiento de las actividades laborales. 

 

 Capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con prevención, 

transmisión y atención del COVID-19. 

 

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

protección integral de los trabajadores y demás personas que estén dentro de las 

instalaciones. 

 

 Reportar ante la EPS respectiva a cada trabajador y la ARL POSITIVA los casos 

sospechosos o confirmados por COVID-19. 

 

 Incorporar en los canales de comunicación Plan de comunicación con toda la 

comunidad Bertillana y puntos de atención establecidos, información relacionada con 

la prevención, propagación y atención del COVID-19. 

 

 Apoyarse en la ARL POSITIVA en materia de identificación, valoración del riesgo y 

en conjunto con la EPS, en lo relacionado con actividades de promoción de la salud 

y prevención de las enfermedades. 
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 Evitar las reuniones presenciales con concentración de muchas personas en el mismo 

lugar. 

 

 Promover  y garantizar el adecuado y permanente lavado de manos y desinfección de 

puestos de trabajo, como una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. 

 

 Asegurar el distanciamiento social entre  todas las personas que ingresan bajo la 

modalidad de alternancia. 

 

Empleados 

 
 Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución. 

 

 Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo 

o su familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

 

 Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

 

 Uso obligatorio y permanente de tapabocas. 

 

 Lavarse las manos, mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar 

de 20 - 30 segundos. 

 

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

 

 Mantener una distancia de 2 metros con las personas. 

 Evitar compartir artículos de uso personal. 

 

 Portar su lapicero personal (no es recomendable que lo preste)  

 

 Taparse la boca con la parte interna del codo, al momento de estornudar. 

 

 Informar a las directivas de la  institución si  sufre de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, anticoagulación, enfermedad renal crónica, VIH, lupus, artritis, psoriasis, 

cáncer, EPOC, asma, enfermedades huérfanas; cardiovasculares, enfermedades 

inmunosupresoras, obesidad, o  si eres mayor de 60 años o estás embarazada, para 

proporcionarle las medidas de seguridad  requeridas en estos casos específicos, y dar 
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cumplimiento con lo establecido por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional y 

Local en estos casos específicos, por ser personas de alto riesgo de contagio. 

 

 Informar de manera inmediata si tiene sospecha de tener el virus o si presenta 

síntomas respiratorios.  

 

 En caso de presentar síntomas estando en horario de trabajo, deben de informar a su 

jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de hacer el 

debido trámite según lo dispuesto por las autoridades locales. 

 

 Sensibilizar a los estudiantes, de forma diaria, frente a las medidas de prevención a 

tener en cuenta. 

 

 Desinfectar con alcohol concentración mayor o igual 70% de forma diaria los 

elementos de trabajo. 

 

 Estar atento a las condiciones de salud de los estudiantes y reportar, de forma 

inmediata, cualquier cambio que detecte. 

 

 Estar atento a las condiciones de salud en casos sospechosos   de COVID-19 de los 

estudiantes y reportar, de forma inmediata, cualquier cambio que detecte. 

 

 Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera 

oportuna y verídica. 

 

 Estar inscritos en Medellín me cuida.  

 

Padres de Familia 
 

 Los padres de familia DE LUNES A VIERNES (en época escolar) deben tomar la 

temperatura y reportar sintomatología asociada a COVID-19 a través de la plataforma 

habilitada para tal fin. Si su hijo(a) presenta sintomatología asociada a COVID-19 no 

pueden enviar a su hijo(a) al Colegio. A partir del registro en la plataforma, se 

comenzará el acompañamiento respectivo. 
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 Un elemento determinante en el cumplimiento del protocolo es la estricta observancia 

de los padres de familia, frente a directriz y responsabilidad de NO ENVIAR A SU(S) 

HIJO(A) AL COLEGIO si éste presenta sintomatología asociada a COVID-19 o 

TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN alto riesgo de 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

 Los padres de familia que transportan a sus hijos hasta el Colegio, deben llevarlo 

únicamente hasta la puerta de ingreso.  

 

 Está prohibido el envío de domicilios al Colegio. 

 

 Adoptar y cumplir las medidas y normas determinadas por el colegio Santa Bertilla 

Boscardín para mitigar y disminuir los riesgos de contagio 

 

 Suministrar a los hijos los EPP. (Elementos de protección personal) y las 

recomendaciones para el uso apropiado y correcto de los mismos. 

 

 Leer los diferentes comunicados emitidos por la institución educativa. 

 

 Proporcionar información clara y veraz en el caso de requerirse, con el fin de 

establecer mecanismos de prevención para evitar el contagio. 

 

 Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se envíen en las 

loncheras. 

 

 Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener 

o consumir los alimentos. 

 

 Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir objetos  

personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros. 

 

 No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los 

alimentos que no han consumido en el Colegio. 

 

 Realizar la inscripción de su hijo (a) en la plataforma Medellín Me Cuida-personas 
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Estudiantes 

 
 Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución. 

 

 Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su familia, de modo 

que se adopten las medidas correspondientes. 

 

 Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

 

 Traer lo estrictamente necesario al Colegio para el desarrollo de sus actividades 

escolares, conforme indicaciones de las Directivas y los docentes. (Morrales grandes 

de llantas) 

 

 Realizar limpieza permanente a los útiles escolares y al puesto de trabajo con alcohol 

con concentración superior al 70% y toallas de papel desechables. 

 

 Limpiarse las manos con alcohol con concentración superior al 70% al ingresar al 

salón. 

 

 Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca; los 

padres de familia lo deben suministrar desde casa. 

 

 Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a 

usar debe estar completamente seco. 

 

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

 

 Mantener una distancia de 2 metros con las personas. 

 

 Realizar lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, al ingresar 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 lavo de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos.  

 

 Acatar las disposiciones institucionales con respeto a: 

▪ No llevar al Colegio objetos  como: el celular, juguetes, lazos, balones y 

accesorios innecesarios que no hagan parte de las actividades escolares 

pautadas por directivos y docentes. 

▪ El uso de baños distintos a los habilitados para estudiantes, esto incluye 
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los baños de empleados y de proveedores. 

 

 Respetar y cumplir con las orientaciones dadas en la señalización dispuesta en todos 

los escenarios del colegio.  
 

 Usar de forma apropiada los espacios y los materiales dispuestos para aseo y 

desinfección.  
 

 Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas en el protocolo para la 

mitigación de algún riesgo de contagio, solicitar información o aclaración a los 

coordinadores o directores de grupo.  
 

 Usar adecuadamente el kit personal de aseo y desinfección. 
 

 Permanecer, únicamente, en los espacios autorizados. 
 

 Permitir que el personal autorizado por la institución le tome la temperatura. 
 

 Cumplir con la orientación de no permitir aglomeraciones que son un riesgo 

inminente de contagio. 
 

 Reportar cualquier cambio de su estado de salud de forma inmediata para establecer 

los mecanismos de aislamiento preventivo y de comunicación con los padres de 

familia.  

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Supervisar que los trabajadores cumplan con los lineamientos definidos en el 

presente documento.  

 

 Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas.  

 

 Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP.  

 

 Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID-19, 

guardando estricta confidencialidad. 
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Copasst  
 

 Dar cumplimiento con lo establecido por la institución, el Gobierno Nacional y local 

para enfrentar el COVID-19 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas para evitar el contagio del COVID 19. 
 

 Fomentar los canales de información para el reporte acciones de prevención, casos 

sospechosos y mejora de condiciones. 

 

 Vigilar el buen uso de los elementos de protección personal dentro del personal. 

  

 Fomentar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para prevenir las 

infecciones por coronavirus. 

  

 Fomentar la capacitación del personal.  

 

 Vigilar y Monitorear del cumplimiento del distanciamiento de los puestos de trabajo. 

 

 Fomentar la información clara y oportuna  sobre las medidas preventivas y de 

contención del COVID-19 

 

 Promover el adecuado y permanente lavado de manos y de desinfección de puesto de 

trabajo, como una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. 

 

 Cooperar con el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

Comité Institucional de Alternancia 

 
 Hacer seguimiento en la Institución de forma permanente a las condiciones de 

prestación del servicio educativo y las normas biosanitarias establecidas en el anexo 

técnico de la Resolución 1721 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 Garantizar la adopción de protocolos, normas biosanitarias, políticas y criterios para 

la implementación del Plan de Alternancia en la respectiva Institución educativa. 

 Exigir el cumplimiento de las medidas biosanitarias 
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para el desarrollo del modelo educativo de 

alternancia en la institución. 

 Mantener una comunicación constante con las 

autoridades sanitarias en el territorio de manera que 

se pueda conocer la evolución de la pandemia en la 

institución e informar oportunamente a las 

autoridades municipales sobre la existencia de casos 

de contagio, con el fin de tomar decisiones 

oportunas y pertinentes que garanticen tanto el 

derecho a la educación como a la salud de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Evaluar constantemente el desarrollo del modelo de 

alternancia educativa en la institución. 

 Promover entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa, la participación en las 

jornadas de capacitación y formación relacionadas 

con la prevención, del Covid – 19 en la Ciudad. 

Desarrolladas por las autoridades sanitarias y de 

educación.  

 Acompañar a docentes en la implementación de 

estrategias de flexibilización curricular que 

garanticen un adecuado aprendizaje de los 

estudiantes durante el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria o se desarrolle el proceso 

educativo bajo el modelo de alternancia en la 

Ciudad.  

 Velar por la atención y solución oportuna de todos 

los requerimientos o necesidades que expresen 

estudiantes, acudientes o docentes y tengan relación 

directa con la prestación del servicio educativo bajo 

el modelo de  alternancia en la Institución 
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Proveedores 
 

 Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución. 

 

 Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su 

familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

 

 Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

 

 Realizar la limpieza y desinfección necesaria y permanente a los vehículos de transporte 

y/o carga. 

 

 Uso obligatorio y permanente de tapabocas. 
 

 Durante su estancia en las instalaciones del Colegio se debe evitar tocarse la cara, frotarse 

la nariz y los ojos. 

 Mantener una distancia de 2 metros con las personas. 

 

 Lavarse las manos al ingresar al Colegio y/o a la zona de descargue, en donde el contacto 

con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos 

 

 Nota: se habilita como baño exclusivo para proveedores y rotulado baño de visitantes, 

queda por el corredor de la entrada  principal. Y no está habilitado para empleados, ni 

estudiantes. 

 

 Lavarse las manos, mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 

20 - 30 segundos, en especial: 
 

▪ Antes y después de ingresar al baño. 

▪ Antes y después de consumir alimentos. 

 

 El  servicio de alimentación prestado por el proveedor, deberá presentar al Colegio  un 

protocolo de bioseguridad y garantizar su correcta y constante aplicación por parte de su 

personal), a quienes deberá capacitar previamente en la materia. De igual forma deberán 

cumplir con los protocolos definidos por la institución  
 

 

Contratistas   
 

 Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.  
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 Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos sospechosos de 

COVID-19.  La empresa contratista deberá notificar al Colegio en caso de llegar a 

presentar un colaborador suyo con COVID-19 a la Coordinación de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, para poder iniciar el plan de contingencia.  De igual manera el Colegio 

deberá notificar por el medio indicado por la empresa Contratista la aparición de casos 

sospechosos del personal propio. 
 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio. 

 

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

Salud en el trabajo. 

 

 Al ingreso al colegio los colaboradores de la empresa contratista se les realizará toma de 

temperatura. 

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

protocolo de bioseguridad de su empresa y del Colegio.  Para el cumplimiento del último, 

la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la reinducción del personal 

que desarrollará actividades dentro de las instalaciones del Colegio. 

 

 Tomar las medidas necesarias con los que incumplan con los protocolos expuestos en el 

presente documento.  

 

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

tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. Hacer 

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

 

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

Trabajo. 
 

Administradora de riesgo laborales – ARL  
 

 Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de 

riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades 

de mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos 

la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento 

físico de los colaboradores, en concordancia con lo indicado en este documento.  

 

 Diseñar con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL la lista de 

chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales 

necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 
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 La Administradora de Riesgos Laborales- ARL deberá disponer de un equipo técnico 

responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por 

exposición a COVID-19.  

 

 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia 

técnica.  

 

 La Administradora de Riesgos Laborales- ARL deberá suministrar asistencia técnica para 

la vigilancia de la salud de los colaboradores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 
 

 La Administradora de Riesgos Laborales- ARL deberá orientar a las empresas sobre la 

gestión del riesgo laboral de los colaboradores vulnerables a la infección con COVID- 

19.  
 

 Orientar a los empleadores, contratantes, colaboradores dependientes e independientes 

afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 

eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las 

autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

 Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al 

control del riesgo laboral por COVID - 19.  
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MEDIDAS GENERALES 
 

 

 
 

 
Dentro de las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes:  

 

 Lavado de manos.  

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas.  

 Adecuada ventilación  

 

 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 

(gotas, contacto y areosoles), se fortalecerá: 
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 Los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies, equipos de uso frecuente.  

 El adecuado uso de elementos de protección personal-EPP. 

 La ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 

 

Lavado de manos. 
 

Para garantizar la aplicación de esta medida de prevención la institución seguirá los 

siguientes lineamientos: 

 

➢ Dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 

toallas de un solo uso (toallas desechables), en las estaciones de lavado, es decir los 

(lavamanos), que la institución habilite. 

➢ Se contará con dispensadores con alcohol glicerinado a la entrada de la empresa con 

la concentración sugerida por el Ministerio de Salud y protección social   entre el 60% 

y 95%e concentración de alcohol.  

➢ Se dispondrá en áreas comunes y zonas de trabajo los puntos para el lavado frecuente 

de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 

para que realicen el lavado de manos en cada una de las situaciones siguientes 

situaciones: 

 

• Antes de comenzar a trabajar. 

• Cuando las manos están visiblemente sucias.  

• Antes y después de ir al baño.  

• Antes y después de comer.  

• Después de estornudar o toser. 

• Antes y después de usar tapabocas. 

• Después de llegar de la calle, saludar de mano a otras personas, o tocar 

superficies de instalaciones públicas como pasamanos o pomos de puertas. 

• Antes y después de colocarte los elementos de protección personal. 

• Luego de manipular documentos o paquetes. 

 

➢ Cada Trabajador dispondrá de su kit personal el cual contendrá jabón líquido con las 

especificaciones descritas por el Ministerio de Salud. 

➢ Se tomará como medida obligatoria el lavado frecuente de manos, durante el 

desarrollo de la jornada laboral, por los menos cada 3 horas o antes si lo requiere.  

➢ Se fomentará el recordatorio de lavado mediante el grupo de whatsapp. 



 

 
Colegio Santa Bertilla Boscardín                                          

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

Código: E1 

 

Versión: 04 

 

31 
“Hacer de lo ordinario algo extraordinario”. 

1978 

➢ El lavado de manos, se realizará garantizando el distanciamiento social con una 

distancia mínima de 2 metros en el espacio destinado para ello. Lo anterior cunado el 

punto de lavado de manos sea utilizado por varias personas 

➢ El COPASST y el responsable del SGSST, realizará una labor de seguimiento, 

monitoreo y control de esta actividad. Así que cada trabajador hará registro de la hora 

en que realice el lavado de manos en el formato definido para tal fin. 

➢ Se intensificarán las acciones de información, educación y comunicación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio, por lo que se reforzara 

semanal la aplicación del protocolo de lavado de manos entre los trabajadores. 

 

Distanciamiento físico.  

 

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas 

fuera de su casa y dentro del área de trabajo. Para practicar el distanciamiento físico se 

seguirán los siguientes lineamientos: 

 

• Los trabajadores y estudiantes deberán respetar la demarcación y señalización de 

distanciamiento definida por la institución. 

• Las personas circulantes de aseo y usuarios en espera mantendrán las mismas 

distancias de protección. 

• El colegio mantendrá un número de personas máximo que permita el distanciamiento 

físico permisible dentro del mismo. 

• Todo los espacios de reunión tendrán identificado el aforo permitido 

• Se controlará el aforo de los trabajadores y estudiantes dentro de la institución 

• El distanciamiento físico de 2 metros se aplicará en los sitios donde consumen los 

alimentos y sitios de descanso y reunión. 

• No se permitirán reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona.  

• Se aprovecharán las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones. 

• Se evitará en la medida que la actividad lo permita el intercambio físico de 

documentos de trabajo.    

• Se fortalecerá frecuentemente las recomendaciones permanentes para mantener el 

distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en 

donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para 

evitar la propagación.  
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• Durante el recibo de mercancía se establecerán espacios de distanciamiento señalizados 

entre la persona que recibe y la persona que entrega 

• Cuando el distanciamiento 2 menos no sea posible en alguna labor que deba 

desarrollarse las personas que la realicen deberá usar el tapabocas en todo momento. 

 

 

Uso del  Tapabocas.  

 

Dando cumplimiento a las orientaciones de prevención emitidas por el ministerio, el 

tapabocas será de uso obligatorio en: 

 

➢ El transporte público. 

➢ En áreas con afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener dos 

metros de distancia de otras personas. 

➢ El uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso.  

➢ Se mantendrán visibles las técnicas de uso y disposición de los EPP para la 

prevención del contagio contra COVID-19. 

➢ Siempre debe hacerse el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas   

  

Adecuada ventilación.  

 

Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 

➢ Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio 

de aire natural. 

➢ Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, por lo que 

los salones se mantendrán con las ventanas abiertas 

➢ Se mantendrán los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 

distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas.  

➢ Todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles se realizaran en 

espacios abiertos y con distanciamiento físico  

➢ Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos 

o jardines. 

➢ Si el lugar de descanso es cerrado. mantener abiertas las puertas y ventanas 

. 
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Capacitaciones de los empleados 
 
La capacitación a los empleados debe ser continua, reiterativa y suficiente, en temas como el 

lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de 

superficies y utensilios. Para ello el Colegio: 

  

 Envía por medios electrónicos y en carteleras información para los empleados donde 

se promueve el adecuado lavado de manos, como una de las medidas más efectivas 

para evitar contagio. Igualmente se informa sobre el uso correcto de mascarillas. 

 

 Suministra 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. 

 

 Establece canales de información para la prevención, que permitan a los empleados 

reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la 

enfermedad. 

 

 Establece jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás 

medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

 Capacita 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  

 

 Imparte capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de Servicios 

Generales del Colegio. 

 

Área del cuidado de la salud 
 
Se dispondrá de un espacio zona de aislamiento para cuidar en salud a quienes puedan 

presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe contar, como mínimo un lugar para 

sentarse, tapabocas desechables, camilla, gel antibacterial y alcohol con concentración mayor 

o igual al 70%.  

 
 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
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Medidas frente al talento humano 
 
Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar la economía 

protegiendo la salud. Para ello es importante tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas 

y los riesgos a los que estarán expuestas.  

 

El Colegio Santa Bertilla ha implementado una serie de medidas para el regreso al trabajo de 

forma segura e informaremos a nuestros empleados las medidas de prevención y mitigación 

que hemos adoptado, demostrando nuestra diligencia y cuidado con la salud, generando 

confianza y tranquilidad. 

 

Encuestas de Autoevaluación de Síntomas 

de COVID-19 y Encuesta de Estratificación 

del Riesgo Individual (morbilidad) 
 
Al inicio de cada jornada laboral todos sus empleados registraran en la plataforma la encuesta 

AUTODIAGNOSTICO DIARIO COVID 19 y se realizará la toma de temperatura al ingreso 

del Colegio, 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 cuenta con una base de datos actualizada de sus empleados 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 empleados con 

mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, determinado así el manejo para cada caso: 

 
Riesgo bajo: Incluyen las siguientes personas: 

 

 Edad sea 59 años o menos. 

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

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

 Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas NO.   

 

Este grupo puede retornar a laborar con las recomendaciones generales. 

 

Riesgo medio: Incluye las siguientes personas: 
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 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 2° 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.   

Para el reintegro se debe evaluar una adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que 

disminuyan el contacto con otras personas y refuerzo constante de medidas de protección. 

 

Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas: 

  

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

mórbida)  

 Embarazo durante el 3er trimestre.  

 Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta. 

 Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología. 

 Patologías cardiacas con intervención quirúrgica.   

 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 que el empleado que tenga las características de riesgo alto, debe quedarse en 

casa y realizar trabajo remoto. 

Si su actividad amerita que sea presencial debe tener una valoración por especialista tratante, 

validada por el médico. 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. 
 

Personal con Cargo Crítico 
 

Para el Colegio son cargos críticos los siguientes:  
  

Personal de aseo o alimentos.  
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Tesorera. 

Vigilantes.  

Coordinadores, secretarias, recepcionista, coordinadoras de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que atienden público durante la jornada y docentes  que tenga interacción con muchas 

personas durante el día. 

 

Estos cargos deberán de cumplir con las siguientes recomendaciones de higiene y seguridad 

referente al Covid 19: 

 

 Frecuencia de lavado de manos con agua y jabón por un periodo de 30 segundos 

mínimo cada hora. 
 

 Uso de tapabocas permanentemente y gafas durante la jornada de trabajo si no es 

posible guardar la distancia de 2 mts. 

 

 En lo posible, realizar cambio de ropa antes de iniciar la jornada laboral. 

 

 El vigilante procurara mantener una distancia mínima de 2 mts, entre personas al 

momento de registrar los ingresos de los vehículos y motos en la portería, siempre 

usando los elementos de protección personal. 
 

En la colecturía y demás áreas que manipulen dinero en efectivo deberán: 

 

 Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y 

después de cada atención. 
 

 Garantizar y reforzar los protocolos de limpieza y desinfección del establecimiento y 

elementos como computadores, teclados, teléfonos, datafonos, estanterías y demás 

superficies o después de utilizar dinero en efectivo. Usando gel antibacterial o toallas 

desinfectantes o lavándose las manos 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE 

LA JORNADA LABORAL 
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Al ingreso al colegio 
 

 Al momento del acceso a las instalaciones del Colegio, las personas encargadas evalúan 

síntomas o posibles riesgos de contagio entre los empleados incluyendo presencia de tos, 

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

relacionados con gripa o posibles contactos, mediante la encuesta de diagnóstico diario de 

Síntomas.  

 

 Se realiza toma de temperatura a todos los empleados, para lo cual se utilizará 

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

presentarse una temperatura mayor a 37.5 grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva 

toma para confirmar. Para esta actividad las personas encargadas deben hacer uso de 

tapabocas desechable. 
 

 Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 37.5 grados centígrados, 

así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran 

tenerla, deben ser reportadas al Comité Institucional de Alternancia y a la Coordinación 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación 

del protocolo de respuesta frente a un caso. 
 

 Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes / 

proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las 

instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos 

metros entre cada persona. 
 

 Proveer tapabocas de protección respiratoria a todo empleado directo que requiera su uso. 

Solicitar a las empresas contratista, subcontratista y proveedores que realice actividades 

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

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

 

 Se dispondrá de alcohol con concentración mayor al 70% o gel antibacterial al ingreso 

de todas las personas por las porterías que se defina el ingreso. 

 

 El Colegio debe garantizar a través de sus contratistas, el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad específicas para el personal de vigilancia (tapabocas desechable 

únicamente si va a estar en contacto o a menos de dos metros de distancia de otras 

personas). 

 

Antes de Iniciar las labores en el aula. 
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 El docente deberá ser el primero en llegar al aula y verificar que ésta se encuentre 

adecuadamente ventilada. Así mismo el docente deberá verificar que la ubicación de 

los puesto y posterior ubicación del estudiante garantizaran el distanciamiento.  

 No se debe permitir puestos alineados con un distanciamiento menor de 2 metros. 

 

Durante la jornada laboral  
 

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

barreras físicas o mediante delimitación de espacio. 

 

 Al término de cada jornada se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de 

trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas. 

 

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

jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las 

actividades. 

 

 Se deberá aplicar y registrar el  lavado de manos cada  2 horas o en los momentos 

establecidos. 

 

 Supervisar que cada empleado utilice sus herramientas propias o entregadas por la 

Institución, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.  

 

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

utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol 

concentración mayor al 70%, de manera previa y posterior.  

 

 Se realizarán toma aleatoria de temperatura a los empleados por grupos. 

 

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

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

trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones 

al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccione espacios con 

ventilación natural y realice limpieza y desinfección de todas las superficies y 

elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión.  
 

 Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca 

ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre personas.   
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 Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 

personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre 

cada persona en todo momento.   
 

 Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados.  

 

 Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar espacios 

al aire libre.  
 

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

promover el uso de utensilios exclusivamente personal.  

 

 Si se va a contar con los servicios de la tienda escolar se deben solicitar los protocolos 

de seguridad en manejo de alimentos y el protocolo de bioseguridad.  

 

 Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los integrantes 

de la comunidad llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el 

lavado posterior. 

 

 Los empleados que usen implementos comunes como microondas o neveras deberán 

realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto posterior. 
 

 Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 

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

   

 Limitar el ingreso a vestidores/baños/ a grupos de no más de…. personas, 

dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la 

distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a dos metros. Esto implica 

revisar los turnos para el personal de servicio generales. 
 

 Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestieres y baños. 

 

 
 

Salida del Colegio 
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Lavado de manos 
con agua y jabón al 
menos durante 20 a 

30 segundos.

Las inspecciones a la 
salida deben hacerse 
sin contacto directo y 

que el propio 
empleado manipule 

sus elementos.  

Toma de 
temperatura y 

registro en formato 
establecido para 
seguimiento con 

controles de ingreso.

Aquí nos cuidamos y queremos 

cuidarte 
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PROCEDIMIENTO FRENTE A UN 

POSIBLE CASO 
 

Se comunicará al Comité Institucional de Alternancia el procedimiento a seguir en caso que 

un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.5°C, dolor 

muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

 

 

Medidas frente a la persona 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
El empleado debe remitirse al Comité Institucional de 

Alternancia del Colegio donde se determinará el punto de 

traslado y se dispondrá de un transporte. 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 la protección de datos personales y de 

información médica 

Paso 1 

 
No acercarse a menos de dos metros del 

empleado, proveerle tapabocas, solicitarle 

información básica y diligenciar el formato 

para ingresar casos sospechosos. 

Anexo  Formato para ingresar casos 

sospechosos COVID 19 

Paso 2 
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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 

 
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 al Colegio 

Paso 3 

Paso 4 
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Solicitar al empleado 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. 

 
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. 

 
Tener la información de cada caso 

debidamente documentado, para su 

seguimiento y generar lineamientos 

para la recuperación de la persona 

colaboradora o aparición de nuevos 

casos positivos. 

 
En caso que haya una toma de prueba y que el 

resultado sea positivo, el empleado no podrá 

asistir al Colegio 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 médico a cargo de su 

caso, además de avisar inmediatamente el 

resultado al Colegio. 

 
Si el resultado es negativo, se debe 

reportar inmediatamente al Colegio, 

quien puede detener las cuarentenas 

en quienes se habían considerado 

posibles contactos. 

Paso 5 
Paso 6 

Paso 7 

Paso 8 

Paso 9 
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Medidas frente a la comunidad 
 

 Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de 

distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período 

prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en 

contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban 

adecuadamente desinfectados.  

 

 Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, 

incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

 

 Los empleados que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa 

deben ser contactados por la Institución para determinar acciones particulares descritas 

en las medidas de aislamiento preventivo. 

 

 Los empleados que hayan estado en contacto directo con el empleado contagiado deben 

permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas 

que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte 

de la autoridad sanitaria, estos empleados no deben asistir al Colegio hasta obtener la 

confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la 

autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. 

 

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

confidencialidad de la identidad de los casos. 

 

 Todo contacto y seguimiento al(os) empleados potencialmente contagiado(s) deberá ser 

no presencial (por teléfono, mensajería, email, WhatsApp u otros). 

 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de empleados que 

estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación 

diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

 

 Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 24 

horas.  

 

 Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un 

proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o 

quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL – EPP 
 

 

 
Los siguientes son los elementos de protección personal que se entregaran a los empleados 

para la prevención del COVID-19: 

 

Tapabocas y/o Mascarilla con filtro de aire KN95 

 

 Permanencia en la institución 

 Durante la atención estudiantes, usuarios, visitantes 

 Al recibir paquetes externos 

 Durante los desplazamientos casa-trabajo y trabajo- casa.  

 El uso de Transporte Publico 

 Toma de Muestras de Temperatura 

 Actividades de limpieza y desinfección 

 

Guantes Azul. Uso General. 6 mil de espesor, 9.5" de longitud. Guantes delgados, libres 

de látex talco, diseñados para tareas de máxima destreza y manipulación de alimentos, 

microorganismos y químicos (Baja resistencia) - Guantes de Caucho para limpieza. 

 

 Manejo de residuos 

 Actividades de limpieza y desinfección 

 Recibo de insumos/ Paquetes 
 

Monogafas de Seguridad y/o Careta den Acrílico 
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 Manejo de residuos 

 Actividades de limpieza y desinfección profunda 

 Atención de usuarios / estudiantes. 

 

Kit personal de solución de Alcohol con concentración mayor 70% y Gel glicerinado 

 

 Kit de Limpieza y desinfección para desinfección constante de superficies, elementos y 

equipos de oficina  

 

 Se garantizará la provisión y uso por parte de los empleados de los elementos de 

protección definidos que se utilizan de manera regular. 

 

 A los elementos de protección respiratoria (tapabocas) re utilizables se les aplicaran 

procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a su ficha técnica. 

 

 Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 

desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso. 

 

 Diariamente los empleados deben lavar los EPP con agua y jabón; a excepción de los 

que por su material no sea posible realizar el lavado. 

 

 Para los empleados que tengan contacto con personal externo debe usar protección 

respiratoria, gafas de seguridad con protección lateral o careta en acrílico.  

 

 Los empleados utilizaran en forma obligatoria el tapaboca durante su permanencia en la 

Institución, al atender usuarios y en los desplazamientos de casa al trabajo y el trabajo a 

su casa. 

 

 La entrega de EPP tendrá que quedar registrada en el formato de registro de entrega de 

EPP dispuesto para tal fin.  

 

 Se seguirán entregando los EPP a los empleados de acuerdo con las actividades que 

desarrollan y que los exponen tanto al posible contagio, como a los demás riesgos propio 

de su labor, garantizando su disponibilidad y recambio.  

 

 Se informarán las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Protección 

Personal entregados. 

 

 Los EPP no desechables serán lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un 

área limpia y seca.  
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 Se instalará un recipiente para la disposición final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

 

 Para la colocación y retiro de los EPP, los empleados dispondrán del espacio para cambio 

de ropa.  

 

 La Institución dispone de baños para ser utilizado ante la necesidad de un cambio de 

ropa. 
 

 

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 el vigilante 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 con concentración mayor 70%. 

 

Recepción de documentos: 
 

 La recepción del Colegio cuenta con una ventana de vidrio que separa la 

recepcionista de la persona que lleva la correspondencia, por tal motivo, es el 

sitio destinado para tal fin. 
 

 Se dispondrá de alcohol con concentración mayor 70% en la recepción y se 

informará a la persona que llega que debe desinfectar sus manos primero. 
 

 Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres 

debidamente marcados y no en hojas sueltas. 
 

 La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de 

entrada, cuando le sea posible, con alcohol con concentración mayor 70% y 

toallas desechables ecológicas. 

 

 El mesón o superficie de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al 

volumen y cruce de personas entre mínimo 3 veces al día. 
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RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y 

MATERIALES 
 

 Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la 

recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita 

la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe 

dejar en sobre sellado en la recepción y aplicar el protocolo de desinfección. 

 

 Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se realizará 

en orden de llegada y solo se atenderá un proveedor a la vez. 

 

 El Colegio dispone de la Calle 78B #75-181como zona de espera para proveedores que 

requieran entregar productos y materiales. 

 

 Implementar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir del Colegio. 

 
 

 Promover la entrega digital y electrónica de documentos. 

 

 Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas o usar tapabocas si no se 

mantiene la distancia. 

 

 Garantizar que el transporte realizado por proveedores se lleve a cabo con vehículos 

sanitizados, y el personal a cargo cuente con Elementos de Protección Personal. 

 

 Mantener gel antibacterial disponible para las personas que entren en contacto con el 

vehículo.  

 

 El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto 

con el personal de la planta salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo. 
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MEDIDAS EN LA BODEGA DE 

ALMACENAMIENTO 
 

 Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento 

de productos y/o materiales. 

 

 Se debe establecer un espacio para la limpieza de los productos recibidos antes de 

almacenar. 

 

 Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez 

para retirar la herramienta o material. 

 

 Antes de entregar los suministros, la persona encargada de la bodega debe desinfectar las 

zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado. 

 
 

 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
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 La limpieza y desinfección de las áreas se aplicarán conforme los descrito en el 

protocolo de limpieza y desinfección definido.  
 

 Se incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, máquinas y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

 

 Se establecerá un procedimiento de desinfección diario previo a la apertura y posterior 

del cierre de la jornada que incluye sus zonas comunes y mobiliarias, con los 

productos de desinfección destinado para ello. 

 

 Se realizará el control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo 

en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y el Programa de 

Manejo Integrado de Plagas de la Institución. 

 

 Se establecerán protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o 

herramienta de trabajo.  
 

 

 Se garantizará 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.  

 

 Se dispondrán de paños y sustancias desinfectantes que permitan limpiar y/o 

desinfectar las áreas de contacto (ej. Botones de encendido, perillas o manijas, 

Máquinas surtidoras y en general partes de la maquinaria de contacto frecuente) de 

los equipos o elementos de uso general (ej. estantería, manijas de puertas, teléfonos 

elementos de oficina y de trabajo común etc.) entre cada persona que lo utiliza.  

 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavarán con un detergente común, para luego 

desinfectarse dejando el producto desinfectante en contacto con las superficies de 5 a 

10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio. 

 

 Se realizará seguimiento y monitoreo de la limpieza y desinfección a través de 

registros e inspecciones.  

 

 Se capacitará al personal que realice las labores de limpieza, en lo referente a manejo 

correcto de las sustancias, químicas y los métodos de limpieza y desinfección, así 

como las características y naturaleza del virus COVID-19. 
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MANEJO DE RESIDUOS. 
  

 Se identificarán los residuos generados en el área de trabajo. 
 

 Se informará a la población sobre medidas para la correcta separación de residuos. 
 

 Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.  
 

 Los tapabocas y guantes deberán ir separados en doble bolsa de color negro, la cual 

debe estar separada de los otros tipos de residuos que genera la Institución. 
 

 Se continuará con los procedimientos de recolección de residuos permanente y 

almacenamiento de residuos que normalmente realizaba la Institución.  
 

 Se realizará la limpieza y desinfección de los contenedores de acuerdo con el 

protocolo de limpieza.  Se llevará registro de la limpieza de los contenedores de 

residuos.  

 Se continuará con los procedimientos de disposición final de acuerdo con el tipo de 

residuos generados por la institución. 

 

 Se garantizará el uso de los elementos de protección al personal que realiza la 

manipulación de residuos 
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TRABAJO EN CASA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El empleador debe definir qué cargo realizará trabajo en casa. 

 

Se deberá de enviar un listado al área de seguridad y salud 

en el trabajo para notificar a la Administradora de Riesgo 

Laborales. 

El personal que realice trabajo en casa deberá garantizar su 

disponibilidad durante el tiempo de su jornada laboral para 

atender los requerimientos solicitados por el Colegio y las 

actividades propias del hogar (cocina, limpieza, orden y 

aseo, etc) 

Los mayores de 60 años y los trabajadores con morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de riesgo para 

COVID-19 deberán realizar trabajo en casa. 

Deben realizar lavado de manos cada 3 horas con agua y 

jabón durante 20 segundos de acuerdo a los lineamientos de 

la OMS (después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otras personas (manijas, 

pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 

manipular dinero, antes y después de comer. 

Todos los días debe reportar de estado de salud (temperatura 

y síntomas asociados a COVID-19) Anexo  

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará 

seguimiento a que todo el personal se encuentre en su 

vivienda realizando trabajo en casa. 

Notificar telefónicamente a su jefe inmediato y al área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de presentar 

síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro 

gripal para poner en conocimiento la situación, se deberá 

reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Registro de Lavado de Manos  

Anexo 2. Ficha informativa Lavado de manos 

Anexo 3. Ficha informativa   Distanciamiento Físico 

Anexo 4. Matriz de  EPP 

Anexo 5. Ficha Informativa. Uso correcto del Tapabocas 

Anexo 6.  Instructivo Manipulación y Uso Adecuado de EPP 

Anexo 7. Protocolo de Limpieza y desinfección 

Anexo 8. Registro de Desinfección de áreas de trabajo ante la emergencia del COVID-19 

Anexo 9. Encuesta estratificación de riesgo individual 

Anexo 10. Autodiagnóstico diario de Síntomas 

Anexo. 11. Reporte de Condiciones de Salud 

Anexo 12.  Recomendaciones generales 

Anexo 13. Protocolo de higiene respiratoria 

Anexo 14. Listado de Líneas de atención para COVID-19 

Anexo15. Acta de Seguimiento caso COVID-19 

Anexo 16 Flujograma de Manejo de casos de contagio por COVID-19 para el personal 

que ingresa a las instalaciones de la institución 

Anexo 17 Flujograma de Manejo de casos de contagio por COVID-19 para el personal 

de Trabajo remoto o Fuera de la Institución 

Anexo 18.  Plan de Comunicaciones o Matriz de capacitación para contención y 

mitigación COVID-19 

Anexo 19. Formato inspección de cumplimiento del protocolo de Bioseguridad 

Anexo 20. Procedimiento ingreso a parqueadero 

Anexo 21. Instructivo sobre la forma correcta de tomar la temperatura y lineamientos 

establecidos de acuerdo al tipo de termómetro. 

Anexo 22.  Protocolo consumo de alimentos 

Anexo 23. Protocolo de la tienda escolar  
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