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La enfermedad COVID-19 ha cambiado drásticamente la manera como vivimos. La humanidad ha tenido que 
adaptarse a nuevas formas de interacción que incorporen el llamado distanciamiento social. El sector educativo 
no ha sido ajeno a estos cambios y la continuidad del proceso educativo enfrenta grandes retos. En los últimos 
meses, hemos venido recogiendo experiencias y aprendizajes muy valiosos que nos han orientado sobre cómo 
seguir acompañando a las familias de nuestra comunidad, conservando estándares de calidad y nuestra oferta 
de valor.  
 
Estamos convencidos de nuestro rol y compromiso con las políticas públicas dirigidas a garantizar el retorno de 
nuestros estudiantes al aula y la educación presencial, bajo las más estrictas normas de seguridad y 
garantizando siempre la calidad del proceso académico.  
 
En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que rigen en Colombia, se han definido las siguientes 
recomendaciones de salud y bioseguridad, las cuales recogen las principales acciones que regirán en nuestro 
colegio frente al paulatino regreso de estudiantes, profesores y administrativos.  
 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV, Se ha 
propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad 
y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la 
vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros 
de alimentos, la cultura y los mercados financieros, la educación, entre otros.  
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran 
en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa 
común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas 
como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede 
causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 
 
 

 
 
Establecer el Protocolo de Salud y Bioseguridad del Liceo Santa Bernardita, para la prevención y mitigación de 
la transmisión de la infección respiratoria aguda producida por el virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19, 
en el retorno a las actividades académicas, administrativas y operativas.  
 
Educar y motivar a los estudiantes, padres de familia y empleados en la prevención y control de la enfermedad 
COVID 19 en su hogar y en el Colegio.  
 
Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-
19, para adaptar en los diferentes momentos dentro de la institución con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 
 



 

 

 
Este protocolo se extiende a toda la comunidad del Liceo Santa Bernardita y a sus instalaciones, así como a 
sus partes interesadas.  

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

mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19.  
• Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud- Ministerio de Comercio. Numeral 2. Recomendaciones para 

evitar el contagio de una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas.  
• Circular 0029: elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes; 

ante la presente emergencia por COVID-19.  
• Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices para la Prevención, 

Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19.  
• Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-19 y la prevención de 

enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.  
• Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de 

determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico o industrial.  
• Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por 

infección respiratoria aguda (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2 – Ministerio de Salud.  
• Protocolo Académico, Administrativo y de Salud, Grupo G8 Universidades Medellín, 2020.  
• Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020.  
• Guia general para el desarrollo de una apertura gradual, progresiva y segura de las instituciones del 

sector educativo privado de Bogotá, 2020.  

 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 respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con 
bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y 
otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que 
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está 
en contacto con el paciente. 

 Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. 
El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente 



 

 

sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último 
para alto riesgo biológico. 

 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección. 

 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. 

 Cluster: Es un grupo de personas que se mantiene unido en todo momento durante las actividades 
diarias y que no interactúa con personas fuera del clúster.  

 Cohorte de pacientes: agrupación de 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. 

 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. 

 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. 

 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son 
los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales 
y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto. 

 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. 

 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. 

 Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador 
descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que 
lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

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



 

 

 SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
 
 
 
 
 

Generales 
 
Todos y cada uno de los empleados, estudiantes y padres de familia del Liceo Santa Bernardita, son 
responsables del cumplimiento del presente protocolo con carácter obligatorio, así como los terceros que 
ingresen a la Institución (contratistas, proveedores, entre otros). Los coordinadores de las sedes serán 
responsables de verificar, controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente a 
la Dirección Administrativa y/o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier novedad que afecte el 
cumplimiento de este protocolo. 
 
Específicas 
 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Alta Gerencia 

Ø Promover la cultura de autocuidado en la prevención individual, con el lavado de 
manos, uso adecuado del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social. 

Ø Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 
mantener y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19. 

Ø Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP), el cual deben 
utilizar para el cumplimiento de las actividades laborales. 

Ø Capacitar a todos los empleados en aspectos relacionados con prevención, 
transmisión y atención del COVID-19. 

Ø Sensibilizar periódicamente a los padres sobre la importancia de no enviar al colegio 
a las estudiantes que presenten algún síntoma respiratorio 

Ø Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los empleados y demás personas que estén dentro de las 
instalaciones. 

Ø Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o 
en casa. 

Ø Reportar ante la EPS y la ARL los casos de COVID-19 sospechosos o confirmados. 
Ø Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos, 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19. 
Ø Apoyarse en la ARL y la EPS para la identificación, valoración del riesgo y en lo 

relacionado con actividades de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades. 

Comité de 
Contingencia 

Ø Coordinar el personal administrativo (coordinadores, profesores) que lideren el plan 
de prevención. 

Ø Definir la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos y planes 
de aplicación. 

Ø Identificar y preparar un listado de personal interno y externo que haya tenido 
experiencia en cada área de la institución para apoyar el funcionamiento del 
protocolo en el colegio. 

Ø Ejercer un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la cultura de 
cuidado estudiantil. 

Ø Ser el canal de comunicación con las autoridades de salud y con la alta gerencia. 



 

 

Ø Comunicar y hacer seguimiento directo o indirecto de las medidas de prevención 
Ø Hacer seguimiento y monitoreo de los casos. 
Ø Coordinar la implementación de los planes de bioseguridad. 

Coordinadores, 
Docentes, 

Personal de 
apoyo 

Ø Sensibilizar a los alumnos, de forma diaria, frente a las medidas de prevención a 
tener en cuenta.  

Ø Desinfectar de forma diaria los elementos de trabajo.  
Ø Estar atento al cumplimiento de las normas por parte de los alumnos frente al uso de 

tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.  
Ø Estar atento a las condiciones de salud de los alumnos y reportar, de forma 

inmediata, cualquier cambio que detecte.  
Ø Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación de las medidas 

preventivas y de seguimiento.  
Ø Implementar las medidas preventivas y de seguimiento, en casos sospechosos y 

positivos de COVID-19.  
Ø Apoyar la implementación del protocolo de bioseguridad.  
Ø Implementar y cumplir las medidas propuestas en el presente protocolo.  
Ø Informar a visitantes, clientes, contratistas y partes interesadas acerca del presente 

protocolo de bioseguridad.  
Ø Verificar el cumplimiento del presente protocolo, por parte del personal ajeno a la 

Institución que haya sido invitado por el docente.  
Ø Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera 

oportuna.  
Ø Participar activamente de las actividades propuestas, referentes al manejo de la 

contingencia por el COVID-19.  
Ø Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en él o 

en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.  
Ø Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones 

de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria.   

Estudiantes 

Ø Cumplir las medidas establecidas y determinadas por la Institución, para la 
disminución del riesgo de contagio.  

Ø Respetar la señalización que se encuentra en los diferentes espacios de la 
Institución.  

Ø Hacer uso adecuado de los dispensadores de jabón y puntos de desinfección.  
Ø Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas para la disminución del riesgo 

de contagio, contempladas en este protocolo, solicitar la información al coordinador 
de sede.  

Ø Cumplir las normas establecidas de distanciamiento social, lavado frecuente de 
manos, desinfección de manos y uso del tapabocas, el cual es obligatorio y 
permanente.  

Ø Permanecer solo en los lugares autorizados.  
Ø Cumplir las recomendaciones e indicaciones dadas por el personal docente o por las 

directivas del Colegio.  
Ø Permitir que el personal delegado por la Institución le realice la toma de temperatura, 

cumpliendo con las normas de distanciamiento social y uso de EPP.  
Ø Realizar el lavado constante de manos y/o desinfección de ellas, según lo 

determinado en este protocolo o cada que el docente se lo solicite.  
Ø No está permitido realizar corrillos y aglomeraciones con otros estudiantes.  
Ø Reportar cualquier cambio en su estado de salud, de forma inmediata, al docente 

que esté a cargo y/o familia.  

Familias Ø Adoptar y cumplir las medidas y normas determinadas por la Institución, para 
disminuir el riesgo de contagio.  



 

 

Ø Informar a los coordinadores de la sección sobre el estado de salud, síntomas 
relacionados con el COVID-19 o si ha estado en contacto con una persona con 
diagnóstico positivo para el COVID-19.  

Ø Leer los diferentes comunicados emitidos por la Institución.  
Ø No enviar a los hijos a la Institución sí no están sanos, o si presentan sintomatología 

asociada al COVID-19.  
Ø Llevar un control diario de riesgo individual de su(s) hijo(s) y de toma de 

temperatura, al salir de casa y al regresar.  
Ø Proporcionar información clara y veraz sobre el estado de salud del (los) hijo(s) y de 

su grupo familiar, ante los síntomas asociados al Coronavirus (COVID-19).  
Ø Reportar si algún miembro del grupo familiar tiene o tuvo contacto, en los últimos 14 

días, con personas sospechosas o con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-
19).  

Ø Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas en este protocolo, solicitar la 
información a los responsables del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 

 
Ø El Liceo Santa Bernardita suministrará y dispondrá de manera permanente, alcohol glicerinado minimo al 

60% y maximo al 95% en las zonas comunes de la institution. Tales como patios y pasillos según la 
distribución de los estudiantes.  

Ø El colegio seguira contando con baños dotados de manera constante y suficiente, de papel higienico, agua, 
dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables pare el lavado de manos, de acuerdo con el numero 
de estudiantes en cada una de las sedes.  

Ø Todos los espacios cerrados como los salones mantendran las puertas y ventanas abiertas para garantizar 
una adecuada ventilación y circulación del aire al interior de la institución.  

Ø Según la resolución número 00001721 de 202 emitida el 24 de septiembre, se garantizara el distanciamiento 
fisico entre las personas de 1 metro al interior de las aulas y de 2 metros en otras areas como baños, pasillos, 
filas, para lo cual se organizaran los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios y mesas de 
trabajo, entre otros y señalizando la distribucion de estos en el piso. 

Ø Las rutas de ingreso y salida de los diferentes espacios como. Baños, patios de descanso, escaleras, entre 
otros seran señalizados para evitar el cruce entre las personas. 

Ø Se acondicionaran, otros lugares como el patio interno y las canchas de las sedes para Ilevar a cabo las 
actividades educativas, en espacios techados y actividades al are libre. 

Ø Se realizara las respectivas señalizaciones y demarcación de puntos de ubicacion de las personas, para 
conservar el distanciamiento en las diferentes areas.  

Ø Se contara con una caneca en cada sede para depositivar los tapabocas desechables que requieran ser 
cambiados durante la jornada escolar. Los demas contenedores de basura seran desocupados continuaente 
para evitar el contacto innecesario con los residuos solidos. 

Ø Todos los estudiantes deben mantener a la mano su lonchera o recipiente de las onces para guardar y 
proteger de los demas estudiantes. 

Ø Al ingreso de cada sede se contara con un tapete de desinfección para zapatos.  
Ø Los pasillos seran señalados en lo posible para mantener una sola dirección manteniendo el distanciamiento 

fisico de 2 metros. 
 



 

 

 
 
ü Lavado de manos. 

 
• Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo 

uso (toallas desechables). 
• Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 
• Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias 

y trabajadoras de cada sector. 
• Todos los miembros de la comunidad educativa tanto en trabajo remoto, presencial o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en 
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. 

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después 
de comer. 

• Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo estableceran mecanismos de 
seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo. 

• Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las 
actividades que eviten el contagio. 

• Tanto empleados como estudiantes deberán lavar sus manos al ingresar a la Institución, en el lavamanos 
más cercano a su salón o lugar de trabajo.  

• Al iniciar y finalizar la jornada escolar o laboral.  
• Antes de ingerir alimentos. 
• Antes de ir al baño y después de su uso.  
• Lavar las manos antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) y evitar hacerlo.  
• Lavar las manos cuando regreses a tu casa.  

 
ü Técnica de lavado de manos 

 
• 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 estornudar o toser, antes y 
después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están 
visiblemente limpias. 

• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 
• Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la 

actividad lavado de manos. 
 
ü Desinfección de manos – Aplicación de Gel Antibacterial 
 
En las áreas comunes, se dispondrá de gel antibacterial. Recuerda que lo mejor es el lavado constante, sin 
embargo, cuando no esté el lavamanos a su alcance, desinfecte las manos por higiene haciendo uso del gel 
antibacterial, cada vez que:  
 

• Tenga contacto con objetos, herramientas, elementos, infraestructura y que cerca a usted no haya 
posibilidad de realizar el lavado de manos.  

• Aplique gel antibacterial antes de subir al transporte escolar o público y después de bajarse.  
• Aplique antibacterial a necesidad, durante la jornada escolar y en el desplazamiento a casa.  
• Use gel antibacterial al momento de la entrega de herramientas manuales o material escolar, sin 

embargo, es recomendable no intercambiar ningún objeto, use solamente los propios.  



 

 

• En la Institución se ubicará un gel antibacterial en el patio, en las zomas comunes y en las áreas 
administrativas para el uso del personal en general. Realice un uso adecuado de este durante su jornada 
escolar y laboral.  

• Los docentes que acompañan a los estudiantes, en cada momento en el que deban realizar desinfección 
de manos, son los llamados a hacer cumplir el procedimiento y garantizar que todos los estudiantes lo 
hagan.  

• Cuando caigas al suelo y a tu alcance no haya un lavamanos. 
• La duración del proceso es de 20 a 30 seg  
•  

 
 
  



 

 

Limpieza y desinfección de las instalaciones del Colegio 
 
Limpie y desinfecte los edificios, las aulas de clases, las instalaciones de agua y saneamiento, especialmente 
las superficies que la gente toca con frecuencia (barandas, material deportivo, juguetes, manillas de puertas, 
materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.). 
 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, paredes, 
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 
tienen contacto constante y directo. 

• Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas de contacto (ej. el 
panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. escritorios, manijas etc.) entre cada 
persona que lo utiliza, o designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación. 

• Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros 
• Realizar capacitación al personal de servicios generales. 
• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 

baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando los ciclos de 
limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 

• Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha técnica del producto, incluyendo 
uniforme antifluido, gafas protectoras, mascarilla y guantes de caucho. 

• Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, mediante la remoción de 
materia orgánica e inorgánica para lo cual se utilizará una solución jabonosa. 

• Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza. 
• Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las estudiantes. 
• No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos; conservarlos 

siempre en su envase original. 
• Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los recipientes. 

 
Los espacios como baños, pasillos, espacios de almacenamiento, oficinas, salas de reuniones y pasillos deben 
mantenerse con buena higiene y limpieza, por lo cual se recomienda: 
 

 
 

• Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, durante la jornada y luego 
de finalizar las actividades educativas. 

• Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies. 
• Contar con gel antibacterial en las puertas de ingreso y salida de la Institución educativa. 



 

 

• Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios. 
• Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre despejadas. 
• Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la jornada escolar, con un registro 

de cumplimiento. 
• Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de equipos de uso común o 

superficies de alto contacto como manijas de las puertas, barandas, interruptores de luz, máquinas de 
ingreso, mesón de recepción, entre otros, como mínimo después de los recesos durante la jornada 
escolar. 

• Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo de estudiantes, elementos 
de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos deportivos, entre otros. 

• Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se encuentren al aire libre. 
• Tener especial atención en área de preescolar y primaria donde es común la presencia de secreciones 

corporales fuera de los baños como estornudos, vómito, orina, entre otros. Esta limpieza no podrá ser 
realizada por un empleado diferente a los encargados de servicios generales, quienes deben seguir el 
protocolo de bioseguridad para estos fluidos, aislando el área de otras personas. En salones como los 
de arte, los implementos se pueden lavar con agua y jabón entre un grupo y otro y en el de música los 
instrumentos se pueden limpiar con una toalla desinfectante. 

• Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día. 
• El personal de servicios deberá lavar sus guantes de dotación a la mitad de la jornada, realizando lavado 

y desinfección de los guantes ya utilizados. 
• El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las instalaciones, debe realizar el lavado 

de manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 segundos, durante su jornada y 
específicamente al terminar sus actividades. 

 

 
 



 

 

 
Manipulación de insumos y productos. 
 

• Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. 
• Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los 

proveedores y entregarlos a los clientes. 
• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales 

o trabajadores. 
• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 
• Rotulado de las diluciones preparadas. 
• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

 
ü Manejo de residuos. 
 

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben 

ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje 
de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales corno papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias 

de recolección. 
• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá 

incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
 
 

 



 

 

ü Limpieza y desinfección de elementos de protección personal (EPP) 
 

EPP Desinfección diaria 

 
 
 
 
 
 
 
Mascarillas o tapabocas: Las 
mascarillas y respiradores son 
una barrera física para evitar el 
paso de secreciones a las fosas 
nasales o bucales, pero no evita 
que haya contaminación de la 
mascarilla o el respirador con 
SARS-CoV–2. 

Ø Lavar sus manos con agua y jabón. 
Ø Aplicar con un spray agua jabonosa o alcohol al 70%, en la parte 

externa del tapabocas o respirador sin filtro, evitando tocar la parte 
interna de la mascarilla. 

Ø Si es una mascarilla con filtro se deben limpiar con un paño húmedo 
sin exceso de humedad o aplicar alcohol al 70%% con un spray, 
nunca permita que se le introduzca agua o líquidos al filtro para evitar 
daños. 

Ø Dejar secar en un lugar ventilado y almacenarlo en una bolsa limpia 
y seca. 

 
Desinfección de tapabocas fabricado con tela antifluidos: 
Ø Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo de lavado 

de manos antes de proceder con la desinfección. 
Ø Agregar agua jabonosa en un recipiente y sumerja la mascarilla por 

15 minutos, saque de la solución y enjuague. 
Ø Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y 

seca. 
Ø Al momento de colocar el tapabocas se debe manipular de los 

tirantes y no de la parte frontal. Evite tocar la 
mascarilla con los dedos. 

 
 
Guantes: Los guantes son una 
barrera entre la superficie de 
trabajo y sus manos, pero no 
impiden la contaminación del 
guante con SARS-CoV–2. 

Ø Lavar sus manos con agua y jabón. 
Ø Aplicar agua jabonosa con un spray en la parte externa, evitando 

mojar la parte interna del guante para evitar mal olor o la generación 
de hongos. 

Ø Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y 
seca. 

Ø Los guantes desechables o quirúrgicos son de un solo uso y deben 
depositarse en los lugares dispuestos por la Institución. 

Es más fácil lavar los guantes, con los guantes puestos 
Gafas de Seguridad: protegen 
los ojos frente a proyección de 
secreciones, partículas y 
agentes químicos. Pero se 
contaminan al igual que los 
demás elementos de protección 
personal. 

Ø Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo de lavado 
de manos antes de realizar la desinfección. 

Ø Aplicar agua y jabón cosmético, no detergente, tampoco utilice 
zabras o material abrasivo para la limpieza, ni aplique alcohol ya que 
deteriora el lente. 

Ø Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y 
seca. 

Careta o visor de seguridad: 
Protegen la cara frente a 
proyección de secreciones, 
partículas y agentes químicos. 
Pero se contaminan al igual que 
los demás elementos de 
protección personal. 

Ø Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo de lavado 
de manos antes de realizar la desinfección. 

Ø Aplicar agua y jabón cosmético no detergente, tampoco utilice zabras 
o material abrasivo para la limpieza, ni aplique alcohol ya que 
deteriora el lente. 

Ø Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y 
seca. 



 

 

 
 
Nota. Las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas diariamente, o al observar el deterioro 
de la misma o si está sucia o manchada y depositarse en los lugares dispuestos por la institución. 
Inspeccionarla sin tocar el interior de la mascarilla, revisar las correas, las costuras y el puente nasal. 
Recordar que cuando la mascarilla presente humedad debe ser cambiada, estas serán de un solo uso 
 
ü Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 
 

• El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 
• Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 
• El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular 

elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, 
jabón y toallas desechables. 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 
limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

• Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal 
utilizados. 

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera 
de sus actividades laborales. 

• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
 

ü Distanciamiento físico  
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para practicar el 
distanciamiento físico se requiere: 
 

• Toda la comuniad educativa debe permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 
entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para estos efectos, las personas circulantes de 
aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

• Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo. 
• No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia minima de 2 

metros entre cada persona. 
• Se aprovechara las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y el intercambio físico de 

documentos de trabajo. 
• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 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. 

 

 
 



 

 

 
 
 

ü Manejo de los tapabocas 
 

• Uso del tapabocas obligatorio en todo momento. 
• El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro 

de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas yio dispersión del agente infeccioso. Mantenga 
visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
 

ü Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 
 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 
• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de 

las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del 
cuello. 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
• 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 La colocación con la parte impermeable (de 
color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador 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, moldee la 

banda sobre el tabique nasal. 
• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación. 
• El tapabocas se puede usar durante un dia 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 retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de papel 

o basura. 
• No reutilice el tapabocas. 
• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 
• El tapabocas 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. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 
escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 



 

 

•  
 
 

 
• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, uniforme y tapabocas). 
• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una 

desinfección efectiva. 
• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 

desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los 
insumos a utilizar. 

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

• Usar os insumos de desinfección presentes en la intitución siguendo la indicaciones dadas por el 
proveedor desde el principio del año. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al 
día. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso 
constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

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

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben 

ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje 
de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales corno papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá incluir, 
al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
 



 

 

 
 
COMITÉ DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 
 
El comité de Contingencia del Liceo Santa Bernardita esta conformado por: 

Nombre Cargo 
María Lilia Merchán V. Representante Legal / Rectora 
Luis Maria Villamizar Director Administrativo 
Ivone Johanna Villamizar Coordinadora Académica 
Lesly Villamizar Coordinadora General 
Julian Hernández B. Encargado SGSST 
Alba Rojas Coordinadora Convivencia Preescolar / Primaria 
Carol Gutierrez Coordinadora Convivencia Bachillerato 
Miguel Delgado Representante COPASST 

 
 
Este comité vigilara el estricto cumplimiento de las fases de reapertura. 
Verifica y valora las condiciones del territorio, la afectacion por COVID-19 y analiza las condiciones de la 
institución en cuanto a dispositivos de áreas de lavado de manos; espacios disponibles pare garantizar el 
distanciamiento; y de su población en relación con la edad y comorbilidades. 
Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadia en la institución. 
Establecer un horario especifico de lavado de manos con agua y jabón minimo cada 3 horas, y para el caso de 
preescolar y básica preferiblemente bajo supervisión de un adulto. El lavado de manos se recomienda 
especialmente antes y despues de consumir alimentos, luego de entrar en contacto con superficies u objetos, 
cuando se vean visiblemente sucias, despues de ir al baño y antes de ingresar a la clase despues de los recesos. 
Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa. tales como abstenerse de compartir 
alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos: evitar compartir objetos personales 
como juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demas. 
Conformar y mantener, en lo posible, grupos de estudiantes que compartan la jornada acadernica, esto es, 
clases, descansos y alimentacion, sin mezclarse con otros grupos.  
Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio o area común fuera de las aulas de 
clase. 
El aforo maxirno permitido será el que garantice mantener la distancia establecida en las diferentes áreas de 
acuerdo con este protocolo y conforme con el area que tiene la infraestructura de cada sede en el Liceo Santa 
Bernardita. 
 
PROTOCOLO ESPECÍFICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LA HORA 
DE RECIBIRLOS Y ENTREGARLOS A LOS CLIENTES 
 
Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)  
 
a. Restringir entrada a personal externo no esencial a las instalaciones del colegio. Para quienes deban ingresar, 
se debe garantizar la existencia de elementos de limpieza e higiene personal para su uso, de igual manera, 
establecer horarios para evitar aglomeraciones, asegurando el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
físico.  
 



 

 

b. Se debe limitar el número de personas que se atienden simultáneamente en la puerta de la institución, de tal 
forma que se mantenga una distancia mínima de 2 metros. Igualmente se debe asegurar que dentro de las 
instalaciones los clientes utilicen el tapabocas y mantengan las distancias mínimas exigidas.  
 
c. La atención a los clientes debe ser sin contacto, dejando y recogiendo los productos en una zona de entrega 
y manteniendo la distancia mínima de 2 metros.  
 
d. Se debe utilizar alcohol glicerinado de 60 a 90% antes de cada entrega de producto, después de su retiro, de 
entrar en contacto con dinero en efectivo, tarjetas de crédito o débito y de tener contacto con superficies o 
clientes.  
 
e. Señalar los puntos de espera, evitar la aproximación a distancia menor a 2 metros entre cliente y demarcar 
con señalización en el piso con las distancias requeridas.  
 
f. Evitar el pago contra entrega para prevenir el contacto entre personas.  
 
g. Todos los insumos o productos entregados o recibidos, dentro de lo posible, debe ser desinfectado con 
alcohol o agua y jabón. 
 
 
SERVICIO DE TIENDAS ESCOLARES  
 
En relación con la emergencia sanitaria que actualmente se está viviendo a causa del Coronavirus COVID19, 
el Liceo Santa Bernardita no autoriza la venta de productos alimenticios en las tiendas escolares, entre tanto no 
se validen los protocolos de bioseguridad ajustados en coherencia a los de la institución educativa. Los 
estudiantes deben traer desde su casa, sus propios alimentos para consumir en el colegio. 
 
ENCUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19 Y ENCUESTA DIARIA DEL RIESGO 
INDIVIDUAL PARA ESTUDIANTES 
 
Antes de realizar el regreso al colegio, y de manera constante cada mes, se solicitará llenar el formulario de 
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD, CONVIVENCIA Y MOVILIDAD de cada estudiante el cual será 
validado por el equipo de coordinación.  
Paralelamente y de manera diaria se solicitará llenar el formulario ENCUESTA DIARIA DE SINTOMAS, el cual 
será validado por la persona elegida en la entrada y a su vez 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 cuenta con una base de datos actualizada de los estudiantes que incluye datos de identificación tales 
como: número de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad. 
 
ENCUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19 Y ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN 
DEL RIESGO INDIVIDUAL PARA TRABAJADORES 
 
Al ingreso de cada jornada el trabajador deberá presentar la validación por medio del instrumento designado 
por el colegio a la persona elegida en la entrada y a su vez 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. 

• Instructivo para la toma de temperatura corporal (Termómetro infrarrojo) 
• Auto evaluación de síntomas COVID-19 

 
El Colegio cuenta con una base de datos actualizada de sus trabajadores 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 trabajadores con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, determinado así el manejo 
para cada caso: 
NOTA: Toda persona visitante, proveedor y contratista, qué por algún motivo no realizo el registro de la 
información en la aplicación establecida por el colegio debe realizar el diligenciamiento del formato VISITA 
SEGURA. 
 
RIESGO BAJO 

• Colaborador cuya edad es de 59 años o menos 
• Comorbilidades: Sin enfermedades de alto riesgo para COVID19 
• Para el caso de las colaboradoras, ellas no deben estar en estado de embarazo. 
• Sin antecedente de contacto estrecho con familiar o persona que sea caso sospechoso o 

confirmado para COVID19 
• Las personas con quienes convive son menores de 60 años, no presentan comorbilidades 

consideradas de Alto Riesgo para COVID19, no han tenido contacto estrecho con casos 
confirmados de COVID19 ni son casos sospechosos o confirmados para la misma enfermedad. 

RECOMENDACION: Este grupo puede realizar trabajo presencial teniendo en cuenta las premisas de 
bioseguridad. 
 
RIESGO MEDIO 

• Colaborador cuya edad es de 59 años o menos 
• Comorbilidades: Sin enfermedades de alto riesgo para COVID19 
• Para el caso de las colaboradoras, ellas no deben estar en estado de embarazo. 
• Sin antecedentes de contacto estrecho con familiar o persona que sea caso sospechoso o 

confirmado para COVID19 
• Las personas con quienes convive tienen 60 años o más de edad y/o pueden presentar alguna 

comorbilidad considerada de Alto Riesgo para COVID19 y/o han tenido contacto estrecho con casos 
confirmados de COVID19 y/o son casos sospechosos o confirmados para la misma enfermedad 

RECOMENDACION: Este grupo de empleados, pueden laborar conservando el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, requieren un seguimiento más estricto a la condición de salud de las personas con quienes 
convive. 
 
RIESGO ALTO 

• Edad de 60 años o más 
• Comorbilidades: Presenta una o varias enfermedades de alto riesgo para COVID19 
• Mujeres embarazadas 
• Con antecedentes de contacto estrecho con familiar o persona que sea caso sospechoso o 

confirmado para COVID19 
• Las personas con quienes convive son mayores de 60 años y/o presentan comorbilidades 

consideradas de Alto Riesgo para COVID19 y/o han tenido contacto estrecho con casos 
confirmados de COVID19 y/o son casos sospechosos o confirmados para la misma enfermedad. 

RECOMENDACION: Este grupo debe realizar trabajo en casa siempre y cuando su estado de salud se lo 
permita, así como cumplir con el aislamiento obligatorio por el tiempo recomendado por las autoridades de salud 
(según el caso puntual) y seguir las recomendaciones médicas. 
 
 
USO DE ZONAS COMUNES 

Ø Los estudiantes y profesores deben conservar la distancia de 2 m, que se encuentra demarcada en 
el piso de los corredores al interior de los edificios, para realizar los desplazamientos. En todo 
momento se debe evitar aglomeraciones. 

Ø El uso de las escaleras debe ser fluido con el fin de evitar aglomeraciones. En las sedes donde 
existen escaleras para subir y otras para bajar, tener en cuenta la señalización a fin de evitar el cruce 



 

 

de personas durante el uso. En el caso de una sola escalera, se indicará los sentidos de subida y de 
baja. 

Ø El acceso a los edificios debe de ser de libre tránsito, en todo momento se debe evitar aglomeraciones 
en estos espacios. 

Ø Almacenar las mesas y sillas, y demás mobiliario que no se va a usar, en un lugar al que las niñas y 
los niños no tengan acceso. 

Ø Retirar objetos de difícil limpieza. 
Ø Mantener las puertas abiertas en lo posible para evitar el contacto con perillas y cuando se requieran 

abrir, hacerlo con el antebrazo o codo, evitando el contacto. 
 

MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO 
 

Ø Evitar compartir elementos de trabajo como cosedoras, perforadoras, marcadores, borradores de 
tablero, entre otros, que representen un medio de propagación del virus. 

Ø Está prohibido compartir elementos personales como esfero, lápiz, borrador, etc. 
Ø En caso de contar con herramientas de uso compartido, se debe realizar un proceso de desinfección 

previo al uso de la misma. 

 
Plan de comunicaciones 
 
Este Protocolo de Salud y Bioseguridad será socializado a toda la comunidad, incluyendo: familias, estudiantes, 
equipo docente, administrativo y de apoyo, proveedores y contratistas, entre otros. 
 
Así mismo, se realizarán campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en las recomendaciones de 
lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de protección, detección y reporte de síntomas, 
entre otros. Esto a través de red sociales, sitio web de la organización, correos electrónicos, televisores y 
carteleras o afiches. 
 
Se debe establecer un sistema de auditoria o vigilancia y control con rondas periódicas de auditoría, listas de 
chequeo y reporte anónimo de incumplimientos. 
 
Para tener en cuenta: 
 
• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas, a través de los medios que se dispongan en 

caso de una emergencia. 
• Realizar charlas informativas periódicas a los empleados y al personal que preste servicios en la entidad, 

sobre la implementación de medidas de prevención. 
• Divulgar a los empleados el Protocolo de Salud y Bioseguridad, así como la atención de casos en 

articulación con las EPS y la asistencia técnica de la ARL. 
 
ALCANCE 
 
Este protocolo aplica para todas las comunicaciones que deben ser emitidas por el colegio en relación a la 
emergencia sanitaria que se está viviendo a causa del COVID19. Información que debe ser transmitida por las 
áreas responsables del manejo de esta situación y canalizada por Gestión de medios para su respectiva 
aplicación. 
 
RESPONSABLES 
• Rectoría: Revisar los contenidos que van a ser emitidos a la comunidad del Liceo Santa Bernardita. 



 

 

• Coordinación preescolar, primaria y bachillerato: Solicitar la creación de contenidos con el fin de 
sensibilizar a los estudiantes. 

• Seguridad y Salud en el trabajo: Solicitar la creación de contenidos con el fin de sensibilizar a los 
trabajadores. 

 
PROTOCOLO PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES 
 
CONTEXTO 
Todas las comunicaciones que emita el colegio en relación a la prevención, el manejo y cuidado que se debe 
tener frente al COVID19, que están relacionadas o afectan a alguna de las siguientes partes interesadas: 
• Interno: Estudiantes, empleados (profesores y administrativos). 
• Externo: Padres de familia, Familias potenciales, Proveedores, Contratistas, Asociaciones, Exalumnos, 

Visitantes, Medios de comunicación y autoridades competentes, entre otros. 
OBJETIVOS 
• Actualizar de manera permanente las fuentes de información. 
• Crear los contenidos de acuerdo a las categorías: prevención, manejo y cuidado. 
• Crear los contenidos dirigidos a medios de comunicación y autoridades competentes. 
• Crear campañas de sensibilización en relación a las categorías. 
• Implementar indicadores de seguimiento. 

 
14.1 CANALES DE COMUNICACIÓN 
Los canales de comunicación con los que actualmente cuenta el Colegio son: 

• Correo institucional 
• Página web 
• Redes sociales 
• Plataforma SW 

 
ALCANCE DE LAS COMUNICACIONES 
Comunicación interna y externa: Todos los temas relacionados con el establecimiento de medidas, creación 
de protocolos de Bioseguridad, piezas gráficas y audiovisuales que se crean para mitigar el riesgo de contagio 
y que ayudan a fomentar una cultura prevención y autocuidado.  
A continuación, se establece de acuerdo al canal disponible, el público objetivo al que se dirige los contenidos 
creados: 
 

CANAL PÚBLICO OBJETIVO 
Correo institucional Área académica, área administrativa, padres de familia, 

estudiantes, asociaciones, familias potenciales. 
Página web Área académica, área administrativa, padres de familia, 

estudiantes, proveedores, contratistas, visitantes, medios 
de comunicación y autoridades competentes. 

Redes sociales Área académica, área administrativa, padres de familia, 
estudiantes, familias potenciales. 

Plataforma SW Área académica, área administrativa, padres de familia, 
estudiantes 

 
 
Capacitación 
 
La capacitación constante del personal es un elemento fundamental para el cumplimiento del Protocolo de Salud 
y Bioseguridad. Esta debe ser continua, reiterativa y suficiente. 
 



 

 

Para tener en cuenta: 
• Antes de retornar las actividades presenciales, se realizarán las capacitaciones virtuales a los diferentes 

departamentos. 
• Al inicio de la alternancia, el lugar o espacio donde se realicen las capacitaciones, debe cumplir con el límite 

de aforo de 50 personas y el distanciamiento físico de 2 m. En lo posible realizar actividades de capacitación 
a través de medios virtuales. 

• Comunicar y capacitar a los miembros del Colegio en los protocolos que se aplicarán cuando se presenten 
casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de las instalaciones. 

• Implementar estrategias que permitan retroalimentación, asegurando la comprensión y conocimiento 
adquirido frente a los temas. 

• Desarrollar indicadores de adherencia y cumplimiento de las medidas impartidas en las capacitaciones. 
• De ser posible, realizar simulacros de diversos escenarios al interior del Colegio. 
• Las capacitaciones deben realizarse de acuerdo con las normativas territoriales vigentes, incluyendo la 

Resolución 666 de 2020. 
 
Se debe capacitar al personal en los siguientes temas: 

 
• Disponer de la información general relacionada con los lugares del Colegio en los que puede haber riesgo 

de exposición. 
• Factores de riesgo en el hogar y la comunidad. 
• Factores de riesgo individuales. 
• Signos y síntomas. 
• Importancia del reporte de condiciones de salud. 
• Uso adecuado de los EPP. 
• Lavado de manos. 
• Limpieza y desinfección. 
• Manejo de estrés (control del riesgo psicosocial) 
 
 

 
 
Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al interior de las instalaciones del 
Colegio, ante la presencia de sintomatología relacionada durante la jornada académica o laboral en una niña, 
niño, joven o adulto como: fiebre, tos, dolor de garganta, la persona debe dirigirse a la coordinación de la sede.  
 

 
Tener en cuenta los siguientes pasos: 



 

 

 
Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable, más aún si es un menor. 
Por lo tanto, se debe procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los próximos 
pasos a efectuar. Evitar exponerla frente a sus compañeras. Asegurar un trato humanizado y mantener en todo 
momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica. 

 
Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo momento, realizar una atención rápida en la 
medida de lo posible, que no supere los 15 minutos, evitando entrar en contacto con cualquier objeto o superficie 
con la que el paciente haya estado en contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados. Comunicarse con 
los líderes del plan de prevención, para evacuar las áreas en donde se haya movilizado el paciente. Coordinar 
para que servicios generales realice la limpieza y desinfección, siguiendo los lineamientos descritos, de manera 
que la zona se pueda reabrir después de la misma. 

 
Trasladar a la persona al área de cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y seguro y con elementos de 
protección personal (tapabocas) mientras se determina el punto de traslado y se organiza un transporte. El 
encargado de la zona de cuidado en salud debe ponerse el kit de EPP disponible. 

 
Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se deben buscar los datos del censo y llamar 
al contacto registrado; en caso de tratarse de un estudiante, llamar a los acudientes para informar sobre la 
situación y los pasos a seguir, resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo control y que se 
está cumpliendo con el Protocolo. Una vez los padres estén enterados, comunicarlos con el estudiante, para 
que sean fuente de calma para la menor. 

 
Paso 5: Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar información, entrevistar siguiendo la 
guía de preguntas. Esto es importante para evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber 
entrado en contacto con el contagiado o sospechoso: 
ü ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con COVID- 19? 
ü ¿Hace cuánto tiene síntomas? 
ü ¿Ha tomado algún medicamento? 
ü Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes médicos y edad. 

 
Proveer un transporte privado al domicilio (en caso de empleados con vehículo propio, si se encuentra en 
condiciones para manejar permitirle la salida, en caso de menores contactar a acudientes para recogerlo) con 
todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas, como para quien conduce el 
vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar, somnolencia o confusión, dolor 
en el pecho, cara o labios azules (cianosis) o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un 
transporte privado que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar sus familiares. 



 

 

 
Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento diario del estado de salud vía 
telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo, el o los acudientes deberán contactarse con la EPS o las 
líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, 
realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos específicos para complicaciones 
del COVID-19, solicitar que le informe a la EPS. Solicitar 

 
Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de información entre la persona enferma, líderes 
del plan de prevención o profesores. 

 
Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de COVID-19, informe de inmediato 
el resultado a la Institución. Si el estudiante está asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y 
monitoreado por sus padres durante el aislamiento.  

 
Paso 10: Antes del reingreso a la Institución, realizar un interrogatorio frente a síntomas. 
 
Los casos positivos pueden regresar al Colegio cuando se cumpla al menos uno de los siguientes enunciados: 
 
• Han pasado 14 días desde el inicio de síntomas y 3 días desde la resolución de los síntomas y de la fiebre. 
• Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19, separadas por 24 horas. 
• Se tenga alta médica para regresar al trabajo. 
 
 
Manejo de posibles contactos 
 
• Contacto estrecho se define como: Persona que ha tenido contacto físico directo o una exposición con un 

caso positivo o sospechoso determinado por valoración médica; a menos de dos metros, durante 15 
minutos continuos, o la sumatoria de periodos más cortos durante una semana hasta acumular 15 minutos 
(contactos frecuentes en el horario laboral o escolar) en los 14 días previos a la presentación de síntomas 
o a la sospecha y hasta 14 días después. 

• Detectar a los contactos estrechos y enviarlos al aislamiento preventivo. Se debe procurar toma de prueba 
PCR a estas personas. 

• Utilizar mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo o estudio y flujos de personas, así 
como listados de clústeres para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar la persona, 
durante los 14 días previos a la presentación de síntomas. 

• Quienes hayan estado en contacto estrecho con el trabajador o estudiante contagiado deben permanecer 
en aislamiento preventivo, mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria. 

• Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la confidencialidad de la 
identidad de los casos. 

• Mantener seguimiento y control de los empleados o estudiantes que estuvieron en contacto con la persona 
sospechosa de contagio de manera virtual o telefónica. 

• Si en algún momento durante la jornada una persona que convive o ha tenido contacto estrecho con un 
empleado o estudiante se reporta como un caso sospechoso o confirmado, se debe pasar al estudiante o 
empleado inmediatamente a la zona de cuidado en salud y seguir el paso a paso descrito anteriormente. 
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Los contactos estrechos no deben asistir al Colegio hasta: 

 
• Obtener el resultado negativo propio, de la prueba de PCR. 
• Terminar 14 días de aislamiento. 
• Que la Secretaría de Salud, la EPS o la ARL lo determinen. 

 
Manejo del área frente a un caso sospechoso o positivo 

 
• Cerrar temporalmente toda el área en donde haya estado la persona contagiada, durante las 72 horas 

previas a detectar el caso. 
• Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto. 
• Realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras personas al área. 
• Mantener las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el proceso de limpieza y desinfección, para 

mantener la ventilación. 
 
Certificar la ausencia de trabajo 
 
Se pedirá a quienes hayan tenido un contacto con personas, que han presentado síntomas, aislarse en su casa 
durante 14 días calendario. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, deberá 
informar al colegio para que pueda realizar el aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe comunicarse 
con su EPS en las líneas de atención que esta disponga, para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, también deberá solicitar la certificación o incapacidad de acuerdo a la valoración 
médica realizada, informando a su Jefe inmediato. 
 
Recomendaciones para el aislamiento preventivo frente a un caso sospechoso 
 
El aislamiento preventivo de las personas, en el caso de sospechar infección por COVID- 19, tiene especial 
importancia, entendiendo que el virus es infectocontagioso y de altísima transmisibilidad, ya que el 80% de los 
infectados son asintomáticos. Por esta razón se deberán aplicar, las medidas de aislamiento necesarias. 



 

 

 
 
Para la prevención del contagio del COVID-19 es necesario conocer la organización del colegio, el proceso 
productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de 
trabajo), característica del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información permite evidenciar las 
características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo. 
 

• El colegio debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la 
diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos 
contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo, 
elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada 
por el empleador o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, 
sangre). Y garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del 
contacto. 

• En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
deben identificar las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, 
hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del 
contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas 
de inspección periódicas. 

 
Trabajo remoto o trabajo a distancia:  

 
• El colegio garantizara la capacitación continua a través del área de formación 

y desarrollo o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas 
disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. 

• A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 
• Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19 deberán 
realizar trabajo remoto. Es responsabilidad de los empleadores realizar 
análisis de reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades 
del proceso productivo, para aquellos casos que requieran permanecer en 
aislamiento preventivo. 

 
Trabajo de forma presencial 
 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial el colegio capacitara 
a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del 
COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener: 

 
• Información general relacionada con los lugares del colegio en los que puede 

haber riesgo de exposición. 
• Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
• Factores de riesgo individuales. 
• Signos y síntomas. 
• Importancia del reporte de condiciones de salud. 
• Protocolo de actuación frente a síntomas. 
• Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 



 

 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, debe 
realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto 
con el jabón debe durar mínimo 20 – segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS, y después de 
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de 
comer. 

• Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar 
su ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 
puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 

• Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar los 
casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

• Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer un tapabocas 
convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo 
en cuenta los canales de notificación instaurados dentro del colegio para definir la conducta a seguir. 

• El colegio debe buscar la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades de salud 
mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

• Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente, pausas 
activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas pausas no es necesario 
retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia 
de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores, Al finalizar las pausas activas, es necesario 
realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales. 

• Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales 
dentro del colegio (por ejemplo: reuniones virtuales). 

• Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o 
un cuadro de fiebre mayor a 37,5°C. 
 

Alternativas de organización laboral 
 

• Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad y que permitan 
disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que presten sus servicios al 
colegio. 

• Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de evitar 
aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo y en los medios de 
transporte masivos. 

• Se debe determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno dependiendo de las 
condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de producción, operación y/o de 
centro de despacho, entre otros. 

• El colegio puede fomentar el uso de medios alternativos de transporte. 
 
 
Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL 
 

• Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos 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 trabajadores, en concordancia con lo indicado en este 
documento. 

• Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer 
los controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral 



 

 

• Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en 
la gestión del riesgo laboral por exposicíón 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. 

• Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

• Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores 
vulnerables a la infección con COVID- 19. 

• Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores 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. 

 
Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 
 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación 
a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo. 

• Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva 
(preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los servicios para la empresa, 
registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, 
nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y 
a partir del primer momento de notificación, cada día. 

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de 
gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37,5°C. 

• Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, sobre el estado 
de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con 
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los 
trabajadores. 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 
respiratorios por parte de los trabajadores. 

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el protocolo 
de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

• Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que informe 
cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y 
manejarlo de manera confidencial. 

• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal 
que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información. 

• Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal. En 
lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la limpieza y desinfección 
después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido 
registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida también aplica al personal en 
trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su estado de salud y torna de 
temperatura, mediante correo electrónico o via telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud 
en el trabajo según estructura orgánica de la empresa. 

• Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas respiratorios y toma de 
temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de proveedores y clientes. 

• Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye 
cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para COVID-19 a personas 
asintomáticas. 



 

 

• Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para (a 
preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

• Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los de aislamiento 
preventivo. 

 

 
 
Identificación y monitoreo del personal 

 
El monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas que acceden a las instalaciones es clave 
para facilitar la detección temprana de signos y síntomas de alerta que mitiguen la propagación del coronavirus. 

 
El Colegio realizará un censo de salud a la comunidad educativa y su núcleo familiar, por medio de una 
encuesta, con la que se pueda obtener información de aspectos como: información familiar, información médica, 
sintomatología presentada. 

 
Informar a los padres la importancia de no enviar a su hijo o hija si se encuentra enfermo o si hay contacto 
estrecho con pacientes en estudio o en aislamiento, por sospecha o confirmación de COVID-19, para lo cual 
las instituciones deben proveer canales de comunicación y estrategias eficientes. 

 
Si se evidencia alguna persona con estado de alerta, por preexistencia de patologías de riesgo, o que presente 
síntomas asociados con el COVID-19, deberá restringirse su acceso a las instalaciones académicas y oficinas 
y tomar las medidas de aislamiento preventivo y seguimiento a la evolución de cada caso. 

 
Condiciones y patologías de riesgo: mayores de 60 años, enfermedad respiratoria, enfermedad cardiaca, 
enfermedad renal, hipertensión arterial no controlada, accidente cerebrovascular, diabetes, enfermedades 
inmunosupresoras como cáncer, obesidad grado III, enfermedad que requiere medicamentos 
inmunosupresores, mujer en estado de embarazo. 

 
Antes de ingresar a las instalaciones el personal deberá realizar el censo de las condiciones de salud, con el fin 
de establecer población de alto riesgo. Esto debe hacerse una semana antes del ingreso. 
 
Recomendaciones antes de salir de casa 

 
• El uso obligatorio de tapabocas. 
• Mientras esté fuera de casa, evite tocarse la cara y acomodarse permanentemente el tapabocas; si esto 

es necesario, higienícese las manos y acomódelo con los dedos, manipulándolo desde la parte interna, no 
toque la parte externa. 

• Si estando fuera de casa, entra en contacto con superficies como manijas de puertas, barandas, carros de 
supermercado, sillas de sala de espera, o si utiliza transporte masivo o taxis, higienice las manos con 
alcohol al 70% en cuanto pueda, y si es posible, lávelas con agua y jabón. 

• Si sale en carro particular limpiar y desinfectar las manillas de las puertas, el volante o timón con agua y 
jabón o producto desinfectante para superficies. 



 

 

• No salude con beso, abrazo, ni dando la mano. 
• Mantenga a una distancia mínima de (dos) 2 m con otras personas. El uso de tapabocas no remplaza la 

medida de distanciamiento social. 
• Los padres deben enviarle dos tapabocas de tela o desechables adicionales a su hijo, en dos bolsas 

plásticas. Así mismo cada estudiante debe traer consigo su propio gel antibacterial personal en un 
recipiente plástico para que lo tenga consigo en todo momento. 

• Llevarunabolsaresellableparaguardareltapabocasantesdeconsumiralimentos.  
• Es indispensable llevar un botilito o termo reutilizable con agua para todo el día. No está permitido 

llevar botellas plásticas de un solo uso por razones de sostenibilidad ambiental.  
• Aunque en las instalaciones del colegio habrá dispensadores de gel a 
base de alcohol y lavamanos adicionales en zonas comunales, se 
recomienda que cada estudiante lleve su dispensador personal de alcohol 
glicerado o gel antibacterial con un mínimo de 60% de contenido de alcohol.  
• No se recomienda el uso de guantes para menores 
de edad por posible aumento de riesgo de contagio 
al usarse inadecuadamente. Lo importante es 
lavarse o desinfectarse las manos antes de salir o 
ingresar a la casa, antes y después de comer, 
después del recreo y cada dos horas.  

 
 
 
Control de ingreso a las instalaciones del Colegio 
 
• Respetar la demarcación definida, manteniendo una 
distancia de 2 m entre personas 
• Asignar una persona quien será responsable de la toma de temperatura de 
estudiantes, empleados, contratistas y visitantes. 
• Este personal debe estar dotado y capacitado en el manejo del instrumento para 
la toma de temperatura; podrán optar por termómetros “no touch” o cámaras de 
detección de temperatura, entre otras alternativas. 
• El personal asignado deberá asegurar que sea evaluado el 100% de la comunidad, 
dejando el registro de evaluación donde se evidencien los casos de personas con 

temperatura mayor a su rango febril. 
• El personal asignado revisara que todos los estudiantes que ingresen hayan diligenciado el reporte diario 

de salud por parte de los padres y/o acudientes.   
• Una vez autorizado el ingreso, la persona procederá a hacer lavado de manos. Así mismo, deberá 

higienizar su calzado, pasando por los tapetes desinfectantes dispuestos para tal uso. 
• Instalar y hacer uso de tapetes desinfectantes o pediluvios en los posibles lugares de acceso, para la 

desinfección de calzado. 
• No se permitirá el acceso a las instalaciones del Colegio, de colaboradores, terceros o adultos en general, 

que no porten tapabocas como medida de protección. 
 
 
 

Nota: si la temperatura de la persona es mayor a 37,5 °C. Se debe confirmar reposando durante 20 
minutos y volviendo a medir la temperatura. La persona debe permanecer fuera de las instalaciones. 
 

 



 

 

 
 
Acceso y uso de los servicios sanitarios 
 
• Se deberá señalizar al ingreso a los baños y el número de personas máximo permitido, facilitando que 

quienes deben ingresar puedan verificar la medida. 
• Asegurar una distancia segura entre los baños y mantener al menos un metro de distancia en las filas, 

idealmente 2 m. para entrar a los mismos. 
• Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las instalaciones 

sanitarias y zona común de los baños. 
• Las puertas de los baños permanecerán abiertas, para evitar tener contacto con manijas o llaves. 
• Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 m, de igual manera para las personas que 

se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar. 
• Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros, periódico, celular, 

maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc. 
• Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de contaminación. 
• Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no ser que sea 

estrictamente necesario y se encuentren a 2 metros de distancia. 
 
 
Señalización y demarcación de zonas 
 
La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones de aislamiento 
preventivo y la movilidad en el Colegio. 

 
Se establecerán las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, sentido de la circulación (doble vía o una sola 
vía), demarcación de zonas como escaleras, baños, zona de parques infantiles, zonas de descanso y demás 
espacios que consideren necesarios, cumpliendo con por lo menos un distanciamiento físico entre personas de 
2 m, evitando el contacto directo. 
 
Control de capacidad 
 
El Colegio definirá, de acuerdo con la capacidad y tamaño de sus instalaciones, el número de personal máximo 
que podrá estar en un lugar determinado, cumpliendo con un distanciamiento de 2 m entre personas. 

 
Definición de Clúster 
 

• Un clúster, en este caso, es un grupo cerrado de personas que se mantiene unido en todo momento, 
durante las actividades diarias y que no interactúa con personas fuera de su clúster. 



 

 

• Su propósito principal es reducir el número de contactos estrechos de cada persona. Esto busca contener 
el número potencial de casos en un brote. Adicionalmente, limita el número de personas que se tendrían 
que aislar en caso de presentarse un caso positivo en el Colegio. 

• De ser posible, las clases deben incluir al mismo grupo (clúster) todos los días, a cargo de los mismos 
profesores. Esto es especialmente importante en los niveles de preescolar. 

• Cada clúster debe ser de máximo 15 personas, buscando que tengan el mínimo número de personas 
posible, de acuerdo con las capacidades del Colegio. 

• La organización general de los clúster, deberá tener correspondencia con el riesgo individual de las 
personas que viven en las casas de los menores 

• En los grados de preescolar se entiende la dificultad de mantener el distanciamiento entre personas, por 
lo cual se deben mantener los clústeres sin mezclar durante toda la jornada, a diferencia de grupos en 
bachillerato en donde se flexibiliza la mezcla de grupos, pero garantizando las medidas de distanciamiento 
en todo momento. 

 
 
En el salón de clases  
 

• Limitar la capacidad de ocupación para garantizar la 
•  distancia entre estudiantes, también entre docentes y estudiantes.  
• Se debe garantizar el distanciamiento. Se sugiere hacer la debida señalización en el espacio para 

mantener el distanciamiento.  
• Los implementos del salón: espacios y muebles, deben garantizar su desinfección diaria (esto implica 

revisar indicaciones de salud, revisar protocolos de alistamiento de unidades físicas)  
• Cerrar los espacios que estén diseñados para aglomeraciones como auditorios, salas de estudio y 

centros de reunión.  
• Evitar compartir objetos entre los estudiantes, los salones deben contar con material para desinfección.  
• En la jornada a los estudiantes se le debe garantizar la desinfección de manos cada dos horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atención a usuarios y/o público 
 
• Se exigirá el uso de tapabocas, obligatorio durante su permanencia en el colegio. 
• Se solicitará a todos los visitantes realizar la aplicación del gel antibacterial al ingresar al punto de atención. 

TABLERO 

DOCENTE 

PUESTO 
INDIVIDUAL 

PUESTO 
INDIVIDUAL 

PUESTO 
INDIVIDUAL 

PUESTO 
INDIVIDUAL 

PUESTO 
INDIVIDUAL 

PUESTO 
INDIVIDUAL 

1 metro 

1 metro 

1 metro 1 metro 

1 metro 1 metro 

1 metro 1 metro 

Según Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Anexo Técnico 3.1.4 



 

 

• El usuario deberá mantener la distancia de tal manera que se encuentre a mínimo 2 m de la persona que 
visita. 

• El punto de atención en recepción que dispone de división de vidrio debe limpiarse y desinfectarse 
frecuentemente. 

 
Protocolo de vestuario 

 
Uniformes escolares 
 

• Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso, evitar reutilizarlos sin lavado previo. 
• Ideal utilizar la sudadera, evitar el uso de bufandas y de otros accesorios que no pertenecen al uniforme. 
• Los elementos que deben traer los estudiantes serán los que se requieren exclusivamente para las clases 

del día interno correspondiente, evitando traer más de lo necesario, para poder así reducir el volumen de 
las maletas. 

• Los estudiantes deben evitar traer de sus casas juguetes, accesorios o elementos que no son necesarios 
para las clases. 

• Los estudiantes deben recoger su cabello, no llevar el cabello suelto. 
• Evitar el uso de maletas de ruedas para evitar contagio al tocar las ruedas que estuvieron en contacto 

con diferentes pisos dentro y fuera del colegio. Se recomienda un morral de acuerdo a la edad del 
estudiante y portarlo colgado en la espalda de ambos hombros para evitar problemas de postura.  

Ropa Empleados 
 

• No es necesario utilizar uniformes de material antifluido, si no se usaban usualmente dentro de la actividad 
a desempeñar. 

• Al ingreso y a la salida, los empleados que utilicen uniformes o ropa de trabajo deben cambiar su ropa de 
uso exterior por uniforme de trabajo y viceversa, y mantener la ropa de trabajo o uniforme en una bolsa y 
en su casillero personal. 

• Los empleados de administración y docentes que utilicen un medio de transporte público para llegar al 
colegio, deben llevar una muda de ropa para realizar su cambio luego de desinfectarse y antes de llegar a 
las oficinas. La ropa cambiada deben guardarla en una bolsa cerrada. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que 
establece las medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento para toda la ciudadanía, es necesario tener 
en cuenta: 
  

• El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento por todos los miembros de la comunidad educativa, 
este debe cubrir nariz, boca y mentón.  

• Durante la declaratoria de pandemia o se defina algo contrario por las autoridades de salud, evitar 
tocarse la cara o la mascarilla, si requiere acomodarla, debe lavarse las manos antes de hacerlo.  

• Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues de lo contrario da lugar a medidas 
correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

• Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial y/o guantes.  
 
Tiempo de descanso en el colegio  
 
Los momentos de descanso o pausa activa de los estudiantes durante su permanencia en la institución podrán 
realizarse, pero cumpliendo las medidas de distanciamiento físico. Para lo cual, es necesario garantizar que:  
 

• El tiempo estimado de descanso en el colegio no tendrá la duración habitual, por lo que según la duración 
del momento de presencialidad se define la pertinencia de tener o no tiempos de descanso.  



 

 

• Si el tiempo de permanencia en el colegio no amerita tiempos de consumos de alimentos o descanso, 
se puede establecer un espacio de pausa activa que se realizaría en cada aula y estaría a cargo del 
docente titular.  

• En todo caso, el uso responsable de los elementos de bioseguridad por parte de toda la comunidad y la 
constante supervisión por parte de los docentes responsables será indispensable. Parte del 
acompañamiento debe incluir la sensibilización a todos los estudiantes, para que la responsabilidad del 
cuidado sea de todos y en comunidad se cuiden unos a otros.  
 

Consumo de alimentos en el colegio  
 
El consumo de alimentos en el colegio debe garantizar adecuadas condiciones de bioseguridad, para ello se 
proponen las siguientes recomendaciones:  
 

• No se autoriza la venta de productos alimenticios en las tiendas escolares, entre tanto no se validen los 
protocolos de bioseguridad ajustados en coherencia a los de la institución educativa.  

• Los horarios de consumo de refrigerios escolares deben ser organizados por grupos evitando las 
aglomeraciones y asegurando la distancia física (min. 2 metros) entre los estudiantes y la comunidad 
educativa en general.  

• Realizar lavado de manos antes del consumo de alimentos.  
• En las áreas de consumo de alimentos deberán ubicarse dispensadores con gel a base de alcohol para 

la desinfección de las manos antes y después de ingerir los alimentos.  
• No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

  
Actividades lúdicas, extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas  
 
Los ambientes de aprendizaje en la institución además de considerar actividades de tipo académico también 
contemplan la disposición de escenarios y momentos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. 
Frente a estas actividades se recomienda: 
  

• Actividades lúdicas: se recomienda realizar juegos que permitan la interacción entre los estudiantes, 
pero a su vez mantengan los protocolos de bioseguridad, actividades que no requieran necesariamente 
espacios amplios y que no generen contacto físico (manualidades, pensamiento lógico) ejercicios y 
juegos corporales acordes con los grupos etarios. Para ello, se debe tener en cuenta la cantidad de 
estudiantes que asisten a cada curso y tener en cuenta además los recursos tecnológicos para realizar 
juegos en línea.  

• No realizar salidas pedagógicas. Se podrán considerar estrategias digitales con el apoyo de entidades 
distritales, empresa privada y organizaciones para la realización de visitas virtuales.  
 

 

 
 

Uso del transporte escolar  
 
El transporte escolar debe cumplir con medidas de bioseguridad para quienes lo utilicen, respondiendo a las 
consideraciones que para el uso de transporte público haya en la ciudad. Se adoptara de igual manera el uso 
de señalización de los puestos de las rutas escolares, y se realizara un análisis de esta, conforme al porcentaje 
de los estudiantes que asistirán, según el modelo que se defina para el colegio. Frente a ello:  
 

•  Durante el desplazamiento de las rutas, el o la coordinadora y el conductor, hagan uso de elementos 
de bioseguridad (tapabocas y careta) y que motiven a los estudiantes a usar estos elementos 
debidamente.  



 

 

• Garantizar el uso de gel antibacterial por parte de los estudiantes al ingresar a automotor.  
• Será necesario que quienes coordinan los desplazamientos permanezcan atentos a los estudiantes para 

que se garantice el buen uso de los implementos de cuidado, tanto al ingresar a la ruta, como durante 
su desplazamiento.  

• Restringir el intercambio de puestos durante el recorrido de la ruta, así como el consumo de alimentos.  
• Generar la recomendación de mantenerse en silencio durante el recorrido.  
• Se recomienda la toma de temperatura a todas las personas antes de su ingreso al vehículo. Esta labor 

debe estar a cargo de la monitora de la ruta. En caso de que la temperatura de algún pasajero supere 
los 37,5 °C, deberá restringirse su acceso al vehículo e informar lo pertinente a la Coordinación de 
transporte de la Institución. 

• El transporte debe utilizarse máximo al 50% de su capacidad. Las personas se deben sentar en sillas 
demarcadas para mantener el distanciamiento físico, guardando espacios vacíos a los lados de mínimo 
1 m. 

• Mantener el distanciamiento físico en el paradero, en la fila para subir al vehículo y dentro de éste. 
• La entrada y salida de personas del vehículo debe limitar el contacto directo entre los padres/acudientes 

y las monitoras. 
• Al ingreso del vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de síntomas, utilizar gel 

antibacterial y permitir la toma y registro de la temperatura. Quien presente una temperatura mayor a 
37,5 °C o que reporte/presente síntomas relacionados con COVID-19, no podrá ingresar al vehículo. 

• Se recomienda organizar el vehículo llenando las sillas permitidas de atrás hacia adelante, para evitar 
que quienes transiten por los pasillos entren en contacto con personas que se encuentren sentadas. Los 
primeros en ingresar deben ubicarse en la parte trasera del bus y serán los últimos en salir. Se puede 
hacer excepciones en niños pequeños que requieran apoyo durante el transporte, y deban ir en las 
primeras filas. 

• No permitir personas sentadas al lado del conductor. 
• En lo posible, mantener las ventanas abiertas, verificando que no haya riesgo de accidentes para las 

estudiantes, especialmente las menores. No se recomienda utilizar aire acondicionado. 
• Las personas deben mirar hacia el frente en todo momento durante el recorrido, y no deben intercambiar 

objetos con otras personas. 
• Las monitoras de ruta deben vigilar la aplicación de las medidas al interior del vehículo. 
• Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas, para evitar complicaciones por el uso del 

tapabocas. 
• Antes de usar el vehículo o después de cada turno, desinfectar el interior, haciendo énfasis en las 

superficies con las que entran en contacto los usuarios (sillas, manijas ventanas, cinturón de seguridad). 
• Se debe asegurar que se incluya tiempo para limpieza del transporte entre turnos. 
• Definir los momentos de llegada de cada ruta al colegio, para evitar aglomeraciones por llegadas 

masivas. 
• Implementar mecanismos de información en los vehículos, relacionados con las buenas prácticas para 

la prevención del contagio del COVID-19. 
 
Recomendaciones para la limpieza de rutas escolares 
 
• Las superficies internas de los vehículos, que son de alto contacto como manilas y rieles, ventanas, 

cinturones de seguridad y sillas deben ser desinfectadas antes o después del recorrido. Esto se puede 
realizar con agua y jabón, o uno de los desinfectantes para superficies: alcohol, amonios cuaternarios o 
hipoclorito de sodio. 

• Para el exterior de los vehículos es suficiente con el lavado con agua y jabón, con la regularidad habitual 
de acuerdo con el estado de suciedad. 

• Eliminar decoraciones y accesorios innecesarios que puedan ser focos de suciedad en los vehículos como 
alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, protectores de cabrillas, barra de cambios o consolas 
acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado. 

• El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del operador del servicio de 
transporte escolar, quien deberá garantizar la aplicación estricta del Protocolo que para los efectos 



 

 

determine, garantizando en cualquier caso el acatamiento de las directrices que en materia de salud 
pública emitan las autoridades competentes. 

 
Uso de vehículos particulares (carros, motocicletas y/o bicicletas, etc.) 
 
• En vehículo particular, usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1 m, entre los 

ocupantes del vehículo. 
• Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de tapabocas a los pasajeros. 
• Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En caso de ser 

estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, debe garantizar el correcto mantenimiento y 
limpieza del equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de asegurarse de que no constituyen un 
foco de contagio de enfermedades. 

• Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas dentro del vehículo 
particular, a máximo tres (3). 

• Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las puertas, volante, 
palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de enganche, radios, palanca de freno 
de mano, entre otros. 

• Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas. 
• Desinfecte los elementos de seguridad como. guantes, gafas y cascos, antes de llegar. 
• Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al Colegio ubique su moto o 

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

• Quienes desciendan del vehículo para recoger a los estudiantes deben utilizar tapabocas en todo 
momento. 

 
Uso del transporte público 

 
• Los empleados que utilicen el transporte público deben utilizar para sus desplazamientos, una ropa 

diferente a la de su jornada laboral. 
• Evitar desplazarse en horas pico. 
• Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y reemplazar al ingresar al colegio, 

luego de haber realizado lavado de manos por lo menos durante 20 segundos. 
• Higienización de manos: lavado y/o aplicación de gel antibacterial antes y después de utilizar el 

transporte público. 
• Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo que represente un 

foco de contagio. 
• Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no ejercer contacto con objetos 

tales como celulares, audífonos, textos, entre otros. 
• Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo 1 m de distancia con 

las personas. 
• Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas. 
• Al llegar a casa, como ha estado en lugar con aglomeración de personas, como el transporte público, se 

puede cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y llevarla a lavado. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medidas para el personal que trabaja en la institution 
 
• Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca, de acuerdo con los 

lineamientos generales pare el uso de tapabocas convencional y mascaras de alta eficiencia de este 
Ministerio, disponible en:  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gips18.pdf  

• Cambiar los tapabocas convencionales a de tele cuando se humedecen, si estan visiblemente 
• sucios o rotas y despues de un dia de use. 
• Laver el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe estar 

completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricacion domestica según las recomendaciones de 
la "Guia con lineamientos minimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el 
marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19", disponoble en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gmtg15.pdf  

• Mantener el distanciamiento fisico de los demos trabajadores, docentes y alumnos. 
• Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protection personal con otras personas. En 

caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfeccian, previo a su uso. 
• Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas y celulares de forma frecuente y no 

prestarlos. 
• Desinfectar con alcohol antiseptico al 70% o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de Ia vivienda. 
• Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado minimo al 60% antes de 

ingresar a la institution y de manera frecuente a lo largo de la jornada. 



 

 

• Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas, guardarlo en 
bolsa de papel o balsa sellada, de rnanera tal que se mantenga en condiciones para ser usado 
nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elasticos y realizar 
lavado de manos de minimo 20 segundos con agua y jabón. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse 
en contacto con superficies o personas. 

• Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el lavado de manos de 
manera frecuente. 

• Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta sintomas de gripe, tos seca, fiebre mayor o igual a 
38°C y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su EPS. 

• Acatar recomendaciones, medidas y el aislamiento indicado. 
• Notificar de su condición de salud a su jefe inmediato.   
• Reintegrarse a la labor una vez este recuperado. 
• Evitar el contacto fisico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos. 

 
Medidas para los estudiantes. 
 
• Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca, de acuerdo con los 

lineamientos generales pare el uso de tapabocas convencional y mascaras de alta eficiencia de este 
Ministerio, disponible en:  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gips18.pdf  

• Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si esten visiblemente sucios y 
despues de un dia de uso. 

• Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe estar 
completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricacion domestica según las recomendaciones de 
la "Guia con lineamientos minimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el 
marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19", disponoble en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gmtg15.pdf  

• Mantener el distanciamiento fisico entre persona y persona, especialmente en zonas demarcadas para 
hacer fila. 

• Permitir la toma de temperatura al ingreso a Ia institution. 
• Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, al ingresar o cuando las manos 

esten contaminadas con secrecion respiratoria, despues de toser o estornudar, antes y despues de ir al 
baño o cuando esten visiblemente sucias. Tener on cuenta que el lavado de manos debe durar minimo de 
20 a 30 segundos. 

• Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarlos, no deben ingresar objetos que no sean 
indispensables para sus actividades acadernicas. 

• Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas, guardar en 
bolsas de papel o balsa sellada, de manera tal que se mantenga en condiciones pare ser usado 
nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicarnente las tiras o elasticos y realizar 
lavado de manos de minimo 20 segundos con agua y jabón. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse 
en contacto con superficies o personas. 

 
Medidas para Ia familia y cuidadores 
 
• Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad par parte de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente, respecto al lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas y  las  medidas  de  
distanciamiento fisico durante la permanencia en la institucion educativa. 

• Realizar el lavado y cocción complete de alimentos procesados que se envien en las loncheras. 
• Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demas elementos para contener o consumir los 

alimentos. 
• No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos que no 

hayan consumido en el colegio. 
• Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir objetos personales. 



 

 

• Abstenerse de enviar a la institución educativa niños, niñas y adolescentes con sintomas  
agudos de cualquier enfermedad. 

• Orientar sobre  la prevencion, cuidado y manejo de casos sospechosos,  probables o  
confirmados de COVID-19 y cumplir con el aislamiento; asi como la detección de signos de  
alarma; tales corno asfixia o dificultad para respirar; fiebre cuantificada de 38°C durante mas  
de tres dias, expectoración amarilla o con pintas de sangre; dolor u/o presión persistente en  
el pecho; incapacidad para permanecer despierto; desorientación: labio a cara de color  
azulado; decaimiento abrupto en menos de tres dìas; si esta presentando diarrea. En caso de presentar al 
menos unos de estos sintomas, acudir inmediatamente al servicio de urgencias o comunicarse con su EPS.  

• Evitar Ilevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, teniendo en cuenta que no deben 
utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.  

 
El pasado mes de marzo, de manera intempestiva y sin previo aviso nuestra realidad cambió, obligándonos en 
tiempo récord a adaptarnos a un estilo de vida diferente, a otras formas de relacionarnos, a nuevas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje. De repente, empezamos a compartir mas tiempo en familia y a acompañar el 
trabajo académico de nuestros hijos durante la jornada escolar; también nos enfrentamos a la incertidumbre, la 
inseguridad y el temor. Ahora, esos sentimientos han dado paso a la alegría del regreso de los niños y niñas a 
sus aulas. 
 
Con esta convicción, el Liceo Santa Bernardita ha trabajado intensamente durante este tiempo, para garantizar 
que ese nuevo comienzo privilegie no solo la salud y la seguridad, sino el bienestar y la felicidad de nuestros 
niños y niñas, en esta etapa del momento histórico que estamos viviendo. Como resultado de ese esfuerzo 
institucional y con infinita alegría, les compartimos las propuestas de educativas para el año 2021: 
 

Opciones Modalidad Descripción 

A Virtualidad total 

Todos los estudiantes que por sus condiciones o por su decisión 
se mantendrán recibiendo las clases 100% virtual. A partir de 
2021 todas las clases se harán en vivo a través de Google meet 
en el horario habitual de clases. Estarán sincronizados con los 
docentes desde el colegio transmitiendo todo el tiempo.  

B Presencialidad total 

Asisten todos los estudiantes del curso manteniendo el 
distanciamiento entre todos. Aplica para Preescolar y grado 
primero, los cuales por capacidad de los salones y por cantidad 
de estudiantes por grupo, se puede brindar esta opción. Es 
importante recordar que sigue siendo opcional, libre y voluntaria 
la opción de presencialidad. 

C Alternancia semana LSB 

Para aquellas familias que deciden volver al colegio, pero que 
superan la capacidad del salón, razón por la cual asistirán una 
semana LSB al colegio y la siguiente semana LSB estarán 
recibiendo las clases de manera virtual desde sus casas. Esto 
permitirá que todos tengan la oportunidad de asistir al colegio.  

 
Nota: En el mes de Enero de 2021 y teniendo en cuenta las condiciones de Salud frente a la pandemia a nivel 
Nacional y Local, se estará enviando un formulario para formalizar la decisión tomada por cada familia frente a 
las propuestas educativas ofrecidas por el Liceo Santa Bernardita.  
 
Definiciones: 
 
Cluster: Es un grupo de personas que se mantiene unido en todo momento durante las actividades diarias y 
que no interactúa con personas fuera del clúster.  



 

 

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. 
 
EPP: El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado 
o sujetado por la persona, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud..  
 
 
Con el objetivo de implementar una cultura de cuidado dentro de la Institución, donde los estudiantes, familias, 
personal y comunidad académica en general se apropien de los comportamientos preventivos, frente al contagio 
del COVID-19 de manera progresiva, y buscando lograr un proceso gradual de instauración de los protocolos, 
se determinan las siguientes fases consecutivas de reapertura. 
 
El retorno progresivo permitirá reconocer oportunidades de mejora, que se podrán implementar en las 
siguientes fases. 
 
Consideraciones: 
 
• Cualquiera de  las fases se deberá interrumpir, cuando las autoridades gubernamentales así lo indiquen. 
• Las medidas por fase son acumulativas y en caso de evidenciar problemas en la ejecución de una fase, se 

podrá ampliar la duración de la misma o volver a la fase anterior. 
• La duración de cada fase dependerá de la implementación y adecuación de la comunidad al protocolo, de 

la capacidad de contención de casos en la Institución, de la evolución de la pandemia en Colombia y de la 
región del país donde está ubicada la Institución. 

• Se deben implementar herramientas de seguimiento objetivas, para evaluar el cumplimiento de las medidas 
del protocolo y permitir el avance de las fases. 

 
FASE 0:  Planeación 
 
En esta fase los directivos de la Institución trabajan con los equipos de apoyo, en el diseño y organización de 
las medidas del presente Protocolo y la promoción de una cultura de bioseguridad y autocuidado en casa, con 
los empleados del Colegio y sus familias. 
  

Medidas generales 
 
• Estar atentos a las disposiciones que establezcan las autoridades locales y nacionales, en cuanto a 

recomendaciones y obligaciones y darles cumplimiento. 
• Establecer comunicación con la ARL y garantizar la aprobación del Protocolo de Bioseguridad. 
• Nombrar un coordinador que facilite la implementación del Protocolo y un Comité de Contingencia, con 

funciones claras sobre la planeación, preparación y respuesta. 
• Capacitar a todos los empleados en las medidas de prevención y procesos del protocolo que les aplique. 
• Mantener una comunicación abierta y fluida con toda la comunidad: estudiantes, padres de familia, 

empleados y sus familias. 
 
Individuos 
 
• Aplicar la encuesta para identificar las condiciones de salud de la comunidad. 
• Hacer seguimiento en casa de estudiantes, familias y empleados. 
• Organizar los clústeres de estudiantes, de máximo 15 niños y dos adultos, de forma que se asegure la 

permanencia de los mismos grupos en todo momento dentro y fuera del salón, sin mezclarse con otras 
personas o grupos. 

 



 

 

Espacios 
 
• Adecuar salones y espacios del colegio para cumplir con las disposiciones de bioseguridad, disponiendo 

los puestos de los estudiantes en cada salón de acuerdo con la capacidad, garantizando en principio, el 
distanciamiento entre estudiantes. 

• Delimitar las zonas comunes, evitando que se mezclen los clústeres durante el descanso, refrigerios, entre 
otros. 

• Aumentar ventilación en las áreas cerradas. 
• Preparar un espacio destinado para la contención de casos, denominado Zona de Aislamiento. 
• Determinar si es para alguna asignatura es necesario el cambio de salón o si puede desarrollarse en el 

mismo espacio de clase, para evitar desplazamientos de estudiantes entre salones durante los cambios de 
clase.  

 
Flujos 
 
• Planear las actividades de los profesores, buscando en todo momento disminuir la interacción de un profesor 

con diferentes grupos de estudiantes. Si un profesor debe dictar clase a diferentes grupos, este debe 
mantener siempre la distancia de 2 m con los estudiantes y usar permanentemente los EPP. 

• Planear los descansos de estudiantes y empleados evitando aglomeraciones y manteniendo los clústeres. 
• Planear el ingreso y salida de las personas al Colegio. 
• Planear la recepción e ingreso de productos de los proveedores. 
• Planear el sentido de los desplazamientos de estudiantes y empleados, por los corredores y escaleras de 

los edificios. 
• Señalizar el sentido de los desplazamientos de estudiantes y empleados, por los corredores y escaleras 

de los edificios. 
 
Procesos 
 
• Elaborar el plan de implementación del protocolo y las herramientas de medición de adherencia al mismo. 
• Generar el listado de elementos de protección personal (EPP) para estudiantes y empleados. 
• Realizar simulacros de proceso y flujos. 
• Realizar sesiones informativas con padres de familia, así como con empleados, sobre las medidas de 

bioseguridad, horarios, entre otros. 
• Organizar los procesos y transacciones con proveedores, de manera que se sigan los protocolos de 

prevención. 
 
FASE 1:    Adaptación 
 
En esta fase comienza la aplicación del Protocolo para generar un proceso de familiarización de la comunidad 
académica con la cultura de salud y bioseguridad, priorizando los procesos misionales y centrales del Colegio. 
Su duración es de 15 días y dependerá de la alineación al Protocolo, por parte de la comunidad académica. 
 
Individuos 
 
• Asisten únicamente estudiantes y empleados a las instalaciones del Colegio. 
• Mantener cerrado el Colegio para visitantes externos a excepción del personal médico, servicios de 

emergencia, entidades de vigilancia gubernamental y proveedores con previa coordinación. 
• Llevar a cabo la adaptación y refuerzo de la cultura de bioseguridad. 
 
Espacios 
 
• Aforos reducidos, menor o igual al 50% de su capacidad, manteniendo un distanciamiento de 2 m entre 

estudiantes y empleados. 



 

 

• Aforo en transporte escolar no mayor al 50%, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. 
• Habilitar salones, espacios de recreación en espacios abiertos. 
• Delimitar espacios para cada clúster, durante los descansos. 
 
Flujos 
 
• Tomar la temperatura al ingreso de las rutas escolares, valoración de síntomas y uso de gel antibacterial. 
• Organizar la llegada de rutas y vehículos particulares, evitando aglomeraciones. 
• Desplazamientos a las diferentes zonas del colegio con distanciamiento físico y evitando el cruce entre 

clústeres de estudiantes. 
• Implementar controles de uso del baño para evitar aglomeraciones 

 
Procesos 
 
• Implementación de clústeres. 
• Clases presenciales del currículo académico, evitar clases extracurriculares. 
• Instaurar protocolos de entrega y recogida de materiales. 
• Incluir a los proveedores en la verificación del cumplimiento de los protocolos. 
• Identificar las oportunidades de mejora de las condiciones de bioseguridad y realizar los ajustes. 
 
FASE 2:  Consolidación 
 
En esta fase se abren más espacios y se amplía el currículo, una vez adoptada la cultura de bioseguridad en 
toda la comunidad, continuando con su refuerzo hasta que se genere un hábito y evaluando el cumplimiento 
de los planes de mejora planteados en la fase de adaptación. 

 
Individuos 
 
• Aumentar progresivamente el tamaño de la comunidad que asiste presencialmente al Colegio, de acuerdo 

con los riesgos individuales. 
 
Espacios 
 
• Abrir los siguientes espacios: laboratorios, salones de arte y música, salones de uso común, siempre y 

cuando se mantenga el distanciamiento físico y medidas de bioseguridad. 
 
Flujos 
 
• Mantener la división de lugares comunes para cada clúster. 

 
Procesos 
 
• Mantener los clústeres, sin tener contacto entre ellos. 
• Iniciar los trabajos de grupo manteniendo la distancia. 
• Ampliar actividades curriculares especializadas como artes, música, deportes, entre otras. 
• Permitir actividades lúdicas deportivas y recreativas que respeten distanciamiento. Se pueden utilizar 

implementos deportivos. 
• Continuar con la evaluación periódica de la implementación de las medidas de bioseguridad en el colegio. 

 
FASE 3:  Extracurriculares 
 
En esta fase se reabren actividades grupales y espacios de reuniones de grupos más grandes, siempre y 
cuando la evolución epidemiológica de la pandemia lo permita y cumpliendo con las disposiciones del gobierno 



 

 

nacional y local. 
 
Individuos 
 
• Mayor interacción entre diferentes grupos de personas. 

 
Espacios 
 
• Aumentar progresivamente los aforos. 

 
Flujos 
 
• Preparar el ingreso y salida de personas para los horarios extracurriculares. 

 
Procesos 
 
• Iniciar las actividades grupales entre diferentes clústeres. 
• Los profesores pueden interactuar con diferentes clústeres. 
• Abrir las actividades extracurriculares. 
• Evaluar el cumplimiento de medidas de bioseguridad. 

 
FASE 4:  Comunidad Interna 
 
Esta fase inicia cuando se tienen implementadas, adoptadas, consolidadas y evaluadas, las medidas de salud 
y bioseguridad por parte de toda la comunidad académica. En ese momento, de acuerdo con la normatividad 
y la epidemiología nacional, se abre el Colegio a las familias de los estudiantes y de los empleados, para el 
desarrollo de eventos y reuniones de la comunidad. 

 
Individuos 
 
• Abrir el Colegio a la comunidad con cita previa o invitación. 
• Iniciar la participación de empleados en actividades comunes, como eventos, con aforo máximo según 

distanciamiento requerido. 
 
Espacios 
 
• Abrir las instalaciones para reuniones y celebraciones de eventos. 
• Abrir todos los espacios del Colegio. 
• Controlar los aforos según disposiciones de distanciamiento. 

 
Flujos 
 
• Implementar el ingreso y salida de visitantes. 
• Revisar flujo de vehículos teniendo en cuenta el aumento de aforos. 
• Adoptar protocolos de flujo de acceso a salas de reuniones y demás espacios comunes para la 

comunidad. 
 
Procesos 
 
• Mantener virtuales, las reuniones que no requieran asistencia presencial. 
• Evaluar y verificar el cumplimiento de medidas. 

 
 



 

 

FASE 5:  Comunidad Externa 
 
En esta fase se llega a la apertura de interacciones con otros colegios o comunidades, una vez desarrolladas 
las 4 fases previas, con todos los procesos de bioseguridad apropiados por la comunidad académica y de 
acuerdo con la situación normativa y epidemiológica. 

 
Individuos 
 
• Abrir la interacción con la comunidad externa. 
• Continuar con una cultura de bioseguridad transversal a los procesos de vida de las personas, que se 

deben mantener a largo plazo. 
• Llevar registro de entrada y sintomatología de visitantes ajenos al colegio. 

 
Espacios 
 
• Abrir el uso de espacios del colegio a las comunidades externas 
• Permitir salida de estudiantes a lugares externos del colegio, teniendo en cuenta los protocolos de 

bioseguridad. 
 
Flujos 
 
• Adoptar protocolos para el ingreso y salida de visitantes y la programación de salida de los estudiantes, a 

realizar actividades fuera de las instalaciones del colegio. 
 
Procesos 
 
• Iniciar con actividades como el Servicio Social. 



 

 

 



 
 
 
 

Control de Cambios 

Versión 01 

Se genera documento en su primera versión teniendo en 
cuenta Resolución 000666 de 2020: por medio de la cual se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 

11 – Mayo – 2020 

Versión 02 

Se anexa diagramaciones y recomendaciones ante la nueva 
realidad, teniendo en cuenta la guia general para el desarrollo 
de una apertura gradual, progresiva y segura de las 
instituciones del sector educativo privado de Bogotá, 2020.  

01 – Noviembre – 
2020 

 
JUNTOS NOS PROTEGEMOS, SEAMOS EJEMPLO PARA LOS DEMÁS 



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

Líneas de atención en caso de emergencia por COVID-19. 
En caso de presentarse un posible caso de COVID-19 se deberá notificar al Ministerio de Salud a través de las 

siguientes líneas telefónicas. 
 

BOGOTA - EPS Teléfono fijo de 
contacto Celular de contacto 

Líneas Covid-19 Bogotá 192 123  

Línea Covid-19 Atención 
Bogotá 

031- 364 96 66  

ASMET Salud  3162887576 

ALIANSALUD 7568000 Opción 5  

COMPENSAR EPS 444 1234 Opción 1  

SALUD TOTAL 485 4555 Opción 1  

COOMEVA  018000930779 Opción 8 

COOSALUD EPS  Numeral 922 Opción 0 
018000515630 

ECOOPSOS 5190342  

SURA EPS 4897941  

FAMISANAR 6531387  

MEDIMAS 6510777  

SAVIA SALUD 4090000  

SOS EPS  18000938777 

SANITAS 3759000  

COMFACUNDI 4823473  

NUEVA EPS 3077022  

ARL SURA 4055911 01800 0511414 

POLICIA NACIONAL  112 

AMBULANCIA 
DISTRITAL 

123  

EMERMEDICA 031 3077087  

 
Nota: Desde cualquier ciudad se habilita la Línea de emergencia Nacional 123 o el número del Ministerio de 
salud 01 8000 95 55 90 o desde un celular 192. 

 
 

 
 
 
 
 
 


