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INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad del Covid-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-
CoV-2 que puede afectar todos los aspectos de la vida diaria, el Colegio VID, Obra de la 
Congregación Mariana consciente, comprometido y responsable frente a la situación de 
riesgo biológico y en el marco de la actual emergencia sanitaria, ha implementado todas 
las estrategias para efectuar el retorno seguro de la comunidad educativa, en modalidad 
presencial o en alternancia con el fin de prevenir, contener y mitigar el riesgo de contagio, 
atendiendo los protocolos y medidas de prevención definidas por el Gobierno Nacional. 
 
La presente situación obliga, a colaboradores, docentes, estudiantes, familias, 
practicantes, en general a toda la comunidad educativa, a asumir en su totalidad las 
medidas de bioseguridad y de prevención aquí expuestas, con conciencia y 
responsabilidad social y más en tiempos en los que el autocuidado y el cuidado de los 
demás se constituye en uno de los principales instrumentos para la prevención del 
contagio y por tanto no se harán diferencias, ni concesiones especiales.  
 
Todas las directrices y protocolos establecidos en este documento son de obligatorio y 
estricto cumplimiento, de esta forma se puede asegurar el cuidado de todos durante esta 
contingencia.  
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1. OBJETIVO 

 

Definir e implementar las medidas de prevención a aplicar para evitar o ante el contagio 
y la propagación del virus Covid-19 en el Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana. 
 

2. ALCANCE 

 

Este protocolo de prevención del Covid-19 aplica para todos los colaboradores, 
estudiantes, padres de familia, contratistas, subcontratistas y/o terceros que hacen parte 
de la comunidad educativa y/o tienen una relación directa con el Colegio VID, Obra de la 
Congregación Mariana. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1 Información General 

 
Nombre de la Institución Educativa: Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana 
Dirección: Calle 81 No. 71-06 
Municipio: Medellín 
Departamento: Antioquia  
Teléfono: 322 35 50 
E-mail: colegiovid@colegiovid.edu.co 
Página web: www.colegiovid.edu.co 
 

3.2 Identificación Oficial 

 
Sector: Comuna 07.  
Barrio: Robledo Córdoba.  
Nit: 890.983.994-2  
Código DANE: 305001012957 
Código ICFES: 126243  
Núcleo de Desarrollo Educativo: 922 
 

3.3 Identificación Legal 

 
Resolución No. 005 de enero 27 de 2004. Licencia de funcionamiento y legalización de 
los estudios de Preescolar y de Básica. 
 
Resolución No. 0276 de julio 21 de 2004. Se autoriza cambiar el nombre: Colegio Básico 
Santa María de la Paz por el de: Colegio Santa María de la Paz. 
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Resolución 0261 de marzo 02 de 2005. Por medio de la cual se concede autorización 
para la ampliación del servicio educativo para ofrecer Educación Formal en el Nivel de 
Media Académica, con Profundización en Informática, grados 10 y 11; Igualmente, se nos 
autoriza para expedir certificados de estudio y otorgar títulos de bachiller, expedir y 
registrar los diplomas correspondientes. 
 
Resolución de Secretaría de Educación 04108 de abril 9 de 2013.  Por la cual se cambia 
el nombre del Colegio Santa María de la Paz, por el de Colegio VID, Obra de la 
Congregación Mariana. 
 

3.4 Identificación Pedagógica Curricular 

 

Calendario: A  
Carácter: Formal, mixta, privada, de jornada diurna. 
Niveles y ciclos que ofrece: Preescolar, Básica y Media.  
Títulos que expide: Bachiller Académico con Profundización en Informática.  
 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Normatividad de Referencia 

 

• Constitución Política de Colombia de 1991. Es la carta magna de la república 
de Colombia, su función es fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico, social, justo y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 

 

• Ley 9 del 1979 del Ministerio de Salud. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
 

• Resolución 2400 del 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.  Por 
la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo. (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201). 

 

• Ley 100 del 1993 del Ministerio del Trabajo. Se crea el sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 3039 del 2007 del Ministerio de Salud: Se adopta el plan Nacional de 
Salud Pública 2007- 2010. 
 

• Decreto 1072 del 2015 del Ministerio del Trabajo. Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 



Colegio VID                           Protocolo de Bioseguridad en la Prestación de Servicios 

________________________________________________________________________ 
 

 

8 

• Circular 017 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención 
a casos de enfermedad por COVID-19 (Antes denominado coronavirus). 
 

• Decreto 457 de 2020 del Ministerio del Interior. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

 

• Decreto 488 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Por el cual se dictan medidas 
de orden laboral, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. 
 

• Resolución 470 de 2020 del Ministerio de Salud. Por el cual se adoptan las 
medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas 
mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros 
vida y centros día. 

 

• Resolución 380 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por el 
cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 
coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones. 

 

• Resolución 453 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por la cual se adoptan medidas 
sanitarias de control de algunos establecimientos por causa del Covid – 19 y se 
dictan otras disposiciones. 

 

• Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-
19. 

 

• Circular 29 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Los elementos de protección 
personal son responsabilidad de las organizaciones o contratantes, ante la 
presente emergencia por COVID - 19, las administradoras de riesgos laborales 
apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos 
exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a COVID-19. 

 

• Circular Conjunta 001 de 2020 del Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo 
y Ministerio de Vivienda. Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducirla exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el sars-cov-2 (covid-19). 

 

• Lineamientos del Ministerios de Educación y Ministerio de Salud del 13 de 
junio de 2020.  Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa 
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y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 
prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. 

 

• Decreto 1168 de 2020 del Ministerio del Interior. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

 

• Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud. Adopción de protocolos de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus Covid–19 en 
instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano. 
 

• Directiva 016 de 2020 del Ministerio de Educación. Orientaciones para la 
implementación del plan de alternancia educativa que contemple la 
implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de 
septiembre de 2020. 
 

• Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud. Por medio de la cual se 
modifica la Resolución 666 de 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico. 
 

• Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud. Por medio de la cual se definen 
los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución 
de estas. 
 

• Directiva 05 de 2021 del Ministerio de Educación. Orientaciones para el regreso 
seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales. 
 

4.2 Glosario 

 

• Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 
encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las 
familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones 
de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición 
por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de 
la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de 
grupos, lugares de encuentro, entre otros.  
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• Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el 
ambiente.  

 

• Comunidad educativa: Colectivo de personas que intervienen en el 
entorno educativo del colegio, formado por los alumnos, docentes, directivos 
docentes, personal administrativo, familias, egresados, terceros, contratistas y/o 
subcontratistas. 

 

• Contacto directo: Es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de 
Covid-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo 
de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso. 

 

• Caso confirmado: Persona con infección por el virus del Covid-19 confirmada 
mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas 
clínicos.  

 

• Caso probable: Un caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 
infección por el virus del Covid-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de 
coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas 
de laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios.  

 

• Caso sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la 
fecha, se considera caso sospechoso en paciente con infección respiratoria aguda 
severa (con fiebre, resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología 
que explique completamente las manifestaciones clínicas y que haya viajado al 
extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se 
cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días 
anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en contacto con un caso 
confirmado o probable de infección por el covid-19, o b) haber trabajado o estado 
en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con 
infección confirmada o probable por el covid-19 o pacientes con enfermedades 
respiratorias agudas.  

 

• Contacto cercano: Es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de 
Covid-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo 
de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las 
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 
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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. 

 

• Distanciamiento físico: Mantener espacio entre personas, esta es una de las 
mejores herramientas que se tiene para evitar exposición al virus y retrasar su 
propagación a nivel local, en todo el país y el mundo.  

 

• Persona de alto riesgo: Personas mayores de 60 años, o con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el Covid-19, (diabetes, enfermedad 
cardiovascular, hipertensión arterial-HTA, accidente cerebrovascular—ACV), VIH, 
cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica-EPOC, asma, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o 
personal de servicios de salud. 

 

• Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 
a casi todos los individuos de una localidad o región. 

• Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, 
anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.  

 

• Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño 
o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

5.1 General 

 
Toda la comunidad educativa es responsable del cumplimiento del presente protocolo, 
con carácter obligatorio. El personal administrativo, directivo y docentes serán 
responsables de verificar, controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e 
informar oportunamente al Comité Institucional de Alternancia Educativa, cualquier 
novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo. 

5.2 Especificas 

5.2.1 Colaboradores del colegio. 
 

• Promover, verificar y cumplir el conocimiento del protocolo de seguridad 

establecido. 

• Realizar la encuesta de comorbilidades del colaborador y su familia.  

• Reportar cualquier caso de contagio que se   presente en su lugar de trabajo o su 

familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes.  
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• Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.  

• No exceder los aforos en cada lugar del colegio, los cuales están establecidos de 

acuerdo a la reglamentación y señalizados para ser visualizados más fácilmente. 

Ver numeral 18. 

• Trabajo en las instalaciones del colegio, tomarse la temperatura y reportar 
sintomatología asociada a Covid-19 a través de la encuesta “Estado de Salud 
Colaboradores”.  

• Trabajo en casa deberá reportar sintomatología asociada a Covid-19 a través de 
la encuesta “Estado de Salud Colaboradores”.  

• Si presenta sintomatología asociada a Covid-19 no puede asistir al Colegio; a partir 
del registro en el formulario, se comenzará el acompañamiento respectivo por 
parte de Rectoría o su delegado y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Permanecer en el puesto de trabajo. Aprovechar al máximo las herramientas de 
comunicación y tecnológicas que dispone el colegio y así evitar desplazamientos 
entre oficinas. 
 

5.2.2 Rectoría 
 

• Seguir todas las indicaciones contenidas en los numerales 5.2.1, 6.1, 6.2, 6.3 

• Disposición de los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la 
aplicación de las medidas de promoción y prevención frente al Covid-19 en el 
colegio. 

• Realizar seguimiento a las condiciones de salud de su personal a cargo. 

• Reportar cualquier caso sospechoso o confirmado de Covid-19 que se presente al 
CIAE (Comité Institucional de Alternancia Educativa) y a Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

• Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de horarios de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones tanto en 
el colegio como en el transporte público, así como propiciar el trabajo remoto en 
casa. 

• Facilitar canales que permitan identificar el personal sintomático y aislarlos 
rápidamente. Enfatizar la importancia de no asistencia a la Obra cuando presenten 
síntomas respiratorios o gastrointestinales. 

• Delegar en la Coordinación General estas responsabilidades en caso de su 
ausencia. 

 
5.2.3 Coordinación General 
 

• Seguir todas las indicaciones contenidas en los numerales 5.2.1, 6.1, 6.2, 6.3 

• Realizar seguimiento a las condiciones de salud de su personal a cargo. 

• Garantizar el cumplimiento de su personal a cargo de las medidas de prevención 
descritas en el presente protocolo. 
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• La Coordinación debe reportar a Rectoría el colaborador que no cumple con las 
medidas preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar los 
procesos pertinentes. 

• Apoyar al CIAE (Comité Institucional de Alternancia Educativa) en la 
documentación que se requiera (encuesta de síntomas).  

• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 
la protección integral de los colaboradores y demás personas que estén dentro del 
colegio. 

 
5.2.4. CIAE (Comité Institucional de Alternancia Educativa) 

  

• Seguir todas las indicaciones contenidas en los numerales 5.2.1, 6.1, 6.2, 6.3 

• Garantizar el distanciamiento entre los puestos de trabajo. 

• Informar permanentemente a toda la comunidad educativa con relación a las 
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

• Garantizar dispensadores de alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial en todos 
los espacios del colegio. 

• Suministrar los elementos de protección personal (EPP) y vigilar el correcto uso. 

• Apoyar las estrategias de comunicación y capacitación establecidas. 

• Solicitar a los proveedores y contratistas los respectivos protocolos de 
bioseguridad.  

• Realizar campañas de sensibilización y promoción del autocuidado, cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad, uso de los EPP y notificación oportuna de 
síntomas gripales, como fiebre o tos para la mitigación de contagio. 

• Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con 
las especificaciones requeridas. 

 
5.2.5 Auxiliares de Servicios Generales y Oficial de Mantenimiento 
 

• Seguir todas las indicaciones contenidas en el numeral 5.2.1, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8 

• Al llegar al colegio se deben cambiar la ropa de calle, por el uniforme de trabajo. 

• Dar uso adecuado de los elementos de protección personal. 

• Garantizar el suministro de toallas de papel desechables y jabón en los baños. 

• 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.  

• Lavar sus manos antes y después de realizar la limpieza y desinfección, así 
mismo, deben usar guantes.  

• De forma diaria se realizará desinfección de áreas comunes y aseo de cada aula 
de clase, para trapear se hará con dilución de agua e hipoclorito de sodio.  

• Realizar limpieza diaria de superficies que se tocan con frecuencia, por ejemplo: 
manijas de puertas, escritorios, juguetes, los suministros, los interruptores de la 
luz, los marcos de las puertas, equipos de juego, el material didáctico utilizado por 
los niños y las cubiertas de los libros. 
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• Al finalizar las actividades, desinfectar los elementos de trabajo antes de 
guardarlos. 

• Los colaboradores luego de ingresar al colegio, deben pasar al vestier para dejar 
su ropa en el casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de 
cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la transmisión de virus. 

• El espacio de vestier debe estar despejado de elementos ajenos a la labor y solo 
debe permanecer una persona al momento de cambiarse. 

• En caso de ser necesario reenvasar los productos químicos, estos deberán ser 
rotulados. 

• Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol 
glicerinado. 

 
5.2.6 Vigilantes y Auxiliar Administrativo 
 

• Seguir todas las indicaciones contenidas en los numerales 5.2.1, 6.1, 6.2 

• Indagar el motivo para permitir el ingreso al colegio. 

• Para el personal interno hacer la toma de temperatura.  

• Indicar que se desinfecte las manos con alcohol antiséptico al 70% o gel 
antibacterial. 

• De ser persona externa y cumple las medidas de bioseguridad para ingresar a las 
instalaciones del colegio indicar que lea el protocolo de bioseguridad que se tendrá 
publicado en cartelera. 
 

5.2.7 Estudiantes  
 

(Los maestros harán el respectivo acompañamiento de las siguientes responsabilidades).  
  

• Seguir todas las indicaciones contenidas en los numerales 6.1, 6.5, 6.5.1 

• Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por el colegio.  

• Reportar cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su familia, de 
modo que se adopten las medidas correspondientes.  

• No exceder los aforos en cada lugar del colegio, los cuales están establecidos de 

acuerdo a la reglamentación y señalizados para ser visualizados más fácilmente. 

Ver numeral 18. 

• Seguir las orientaciones de cuidado y autocuidado dadas por el maestro. 
 

5.2.8  Padres de Familia y/o Acudientes  
 

• Acompañar a su hijo(a) en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el colegio. 

• Realizar encuesta de comorbilidades del estudiante y su familia. 

• Suministrar a su hijo(a) tapabocas de tela antifluido, marcados o desechables. 

• Suministrar a su hijo(a) kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, que 
contenga: tapabocas desechable o de tela de repuesto en bolsa con cierre 
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hermético, alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar (el 
tamaño es semejante a las que se llevan al gimnasio) o paños húmedos. 

• No pueden enviar a su hijo(a) al colegio si presenta sintomatología asociada a 
Covid-19.  

• Un elemento determinante en el complimiento del protocolo es la estricta 
observancia de los padres de familia, frente a directriz y responsabilidad de NO 
ENVIAR A SU(S) HIJO(A) AL COLEGIO si éste presenta sintomatología asociada 
a Covid-19. 

• Evitar aglomeraciones y obstaculizar las puertas al ingreso y salida de los 
estudiantes. 

• Durante su estancia en las instalaciones del Colegio se debe evitar tocarse la cara, 
frotarse la nariz y los ojos.  

• Mantener el distanciamiento con las personas.  

• No se permite hacer entregas de objetos olvidados por el estudiante, en la 
recepción del colegio. 

• Presentar en la papelería de prematricula el esquema de vacunación actualizado 
acorde a la edad. 

• Verificar que el transporte escolar contratado cumpla con los protocolos 
establecidos de bioseguridad. No se requiere la toma y/o el registro de temperatura 
al ingreso al transporte escolar ni a la institución educativa. 

 
5.2.9  Proveedores, Contratistas, Subcontratistas y/o visitantes. 

 

• Seguir todas las indicaciones contenidas en los numerales 6.1 y 6.6 

• Los proveedores, contratistas o subcontratistas deben diligenciar la Encuesta 
Estado de salud previamente. 

• Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por el colegio.  

• Reportar cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo o su 
familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes.  

• No exceder los aforos en cada lugar del colegio, los cuales están establecidos de 

acuerdo a la reglamentación y señalizados para ser visualizados más fácilmente. 

Ver numeral 18. 

• Leer el protocolo de bioseguridad que se tendrá publicado en cartelera. 

• Cumplir con los horarios establecidos por el colegio para hacer pedidos y entregas, 
de las citaciones. 

• Se debe fomentar el pago con tarjeta y otras formas digitales para reducir el uso 
de dinero en efectivo. Si el pago se realiza en efectivo, se recomienda tener el 
monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido, a menos que se use un 
lapicero propio. 
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6. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Todas las directrices y protocolos establecidos en este documento son de obligatorio y 

estricto cumplimiento, de esta forma se puede asegurar el cuidado de todos durante esta 

contingencia.  

 
A continuación, se detallan los cuidados y autocuidados que se deben tener en cuenta 
en la comunidad educativa. 
 

6.1 Ingreso y salida del colegio 
 
Ningún colaborador, estudiante, padre de familia, contratista y/o visitante, que presente 
los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad, pueden ser leves o moderados y sean 
semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas–IRA-, como fiebre, tos, 
secreciones nasales, dolor de garganta, malestar general o dificultad para respirar, ni 
cuadro de fiebre mayor a 37.8°C, debe asistir a las instalaciones del colegio.  
 
Deben permanecer en casa, notificar al jefe inmediato, Director de Grupo o a quien 
interese y comunicarse con la EPS en la cual se encuentra afiliado, a través las líneas 
habilitadas por la misma, evite acudir a los servicios de urgencias de la ciudad si no es 
realmente necesario, esto contribuye a la descongestión de los servicios de urgencias, 
además evita el riesgo de exposición y contagio.  
 

• Se tomará la temperatura al ingresar. 

• Al ingresar desinfecte sus manos con alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial, 
allí lo encontrará disponible. 

• Habilitar las tres puertas para el ingreso y salida de los estudiantes. 

• Utilizar tapabocas mientras permanezca en el colegio, éste debe estar ajustado y 
cubrir boca y nariz. 

• Usar tapabocas en todo el recorrido en el transporte público y escolar.  

• Al terminar la jornada, lávese las manos antes de salir del colegio. 

• Al llegar a casa siga el protocolo de limpieza y desinfección de todo lo que lleve 
puesto. 

• Los Padres de Familia deberán hacer fila para recibir a los estudiantes, usando 
tapabocas y guardando el distanciamiento. 

• Se prohíbe el acceso de los visitantes, proveedores y personas en general, que 
no cumplan con los cuidados y elementos necesarios de bioseguridad.  

• Toma de temperatura corporal: el personal a cargo de la toma de temperatura 
debe utilizar de manera permanente tapabocas. En caso de que una persona 
presente temperatura igual o mayor a 37.8°C, se debe esperar 15 minutos y 
realizar una nueva toma para confirmar, si la segunda toma de temperatura 
confirma temperatura mayor o igual a 37.8°C, no se permitirá el ingreso de dicha 
persona.  
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• Evitar aglomeraciones y obstaculizar las puertas al ingreso y salida de los 
estudiantes. 

 
6.2  Colaboradores del colegio. 
 
Si presenta preexistencias o convive con personas vulnerables, debe extremar el 
autocuidado. 
 
Si el Colaborador debe asistir al Colegio, se sugiere llegar 10 a 15 minutos antes 
de su hora de inicio laboral para aplicar los siguientes autocuidados: 
 

• Registrar diariamente el estado de salud a través del formulario que se encuentra 
en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsti1cnCviVody0k8Hb7vrhqoThiFOy
iwI5U-p0BFrATWQbw/viewform 

• No salude, ni se despida de mano, beso o abrazo, salude a una distancia prudente. 

• Utilice tapabocas mientras permanezca en la Obra, lo debe cambiar diario o 
durante la jornada si se ensucia, si usa de tela lo puede lavar y reutilizar. Este debe 
estar ajustado y cubrir boca y nariz. 

• No se toque ojos, nariz ni boca y procure lavarse las manos cada 3 horas. 

• No conversar, ni reír de forma exagerada. Esto evita la salida de gotas de saliva. 

• No consumir alimentos en el puesto de trabajo. 

• Al ingresar al comedor y antes de consumir los alimentos, lávese las manos con 
agua y jabón. 

• Evite compartir alimentos y bebidas. 

• En el comedor y demás espacios, sentarse conservando el distanciamiento. 

• En cada mesa sólo podrán ubicarse las personas conservando el distanciamiento 
para consumo de alimentos, utilizar las servilletas de papel para cubrir el 
tapabocas evitando contaminarlo. En el comedor solo estarán ubicadas el número 
de sillas que permita asegurar el distanciamiento a la hora de la alimentación. 

• Deben traer los alimentos desde casa para el consumo. En caso de solicitar 
domicilio estos deberán ser desinfectados al momento de recibirlos.  

• Debe realizarse en forma rigurosa la desinfección de la mesa previo y posterior al 
consumo de alimentos. 

• Cada colaborador debe tener el menaje a utilizar (cubiertos, platos, vasos, 
pocillos). 

• Los empaques individuales de azúcar y los mezcladores deben estar en un 
contenedor tapado y al momento de utilizarlos deben desinfectar las manos. 

• En caso de identificar algún colaborador con síntomas de alerta de salud dentro 
del colegio, debe ser trasladado al lugar que se disponga para su atención 
(Primeros Auxilios) y conservar el distanciamiento físico, verificar y mantener el 
uso adecuado del tapabocas e informar al jefe inmediato, al Departamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y a su EPS. Después de activar la ruta, debe 
retirarse de las instalaciones del colegio. 
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• Al interior de la Obra los colaboradores deberán garantizar el distanciamiento físico 
y conservar el distanciamiento tanto para la ubicación en los puestos de trabajo 
como el uso de zonas comunes.  

• Evite el intercambio físico de documentos de trabajo, utilice ayudas tecnológicas. 

• Implementar rutinas frecuentes de lavado de manos donde el contacto con el jabón 
debe durar mínimo 20–30 segundos, estas rutinas deberán ser aplicadas cada tres 
(3) horas o cuando estén 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, posterior al uso de transporte público, 
después de haber estado en lugares de asistencia masiva, en caso de contacto 
con sintomáticos respiratorios y en general antes y después de salir del hogar, 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 
por otra persona (manija, pasamanos, cerraduras, transporte) y manipulación de 
dinero.  

• Desinfecte constantemente sus elementos de trabajo u otro material necesario 
para sus actividades con alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial. Evite 
compartir artículos de uso personal como lapiceros, teléfonos y computadores. 

• Al ascensor solo puede ingresar dos personas y deben tener el tapabocas. 

• Mantener las ventanas y puertas abiertas de forma que permita la circulación del 
aire exterior, o de ser necesario hacer uso del aire acondicionado o de los 
ventiladores que deben permanecer encendidos. 

• Hacer uso exclusivo de los baños habilitados para los colaboradores. 
 

6.3 Trabajo en Casa 
 
Puesto de trabajo: 

Analizar un lugar ideal para ubicarse, teniendo en cuenta la iluminación, ventilación y el 

ruido, debe identificar un lugar de su casa donde se sienta cómodo idealmente que cuente 

con luz natural y artificial y de preferencia que sea un lugar exclusivo para el trabajo.  

Puede optar por:  

Área integrada: un rincón del comedor o sala. 

Área independiente: una habitación exclusiva para trabajar. 

Iluminación:  

Idealmente que sea combinada (luz natural y artificial). 

La mayor parte de la luz debe caer sobre el material o los objetos con los que está 

trabajando y no sobre la pantalla. 

Mobiliario Ideal: 

Importante que la mesa o superficie que vaya a utilizar tenga una buena profundidad para 

apoyar sus antebrazos.  
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Esta debe permitir acomodar los elementos que necesita para trabajar como el 

computador, teclado, mouse, documentos físicos, etc. 

Ideal que la mesa permita ubicar cómodamente las piernas, permitiendo su movilidad. 

Ubicación de la pantalla y teclado:  

Distancia entre la pantalla y los ojos: 45 a 60 cm.  

Distancia entre el borde inferior de la mesa y el borde inferior del teclado: entre 15 a 20 

cm para apoyar los antebrazos.  

La silla: 

Debe ser cómoda en lo posible acolchada, con espaldar que permita mantener la espalda 

derecha. 

Si la silla no es acolchada puede utilizar un cojín para ubicarlo sobre el asiento con el fin 

de sentir un mayor confort. 

Si la silla no cuenta con un apoyo lumbar acolchado también puede utilizar un cojín el 

cual servirá como soporte lumbar.  

Si la silla no regula en altura, y los pies no logran tener contacto con el suelo, utilice una 

caja o descansapies, siempre teniendo en cuenta que este le ayude a mantener un ángulo 

aproximado de 90° grados en rodillas y caderas. 

Al digitar:  

Procure que al menos la mitad de los antebrazos apoyen sobre la mesa o superficie 

(rango promedio entre 15 a 20 cm), a la hora de digitar y manipular el mouse, así mismo 

al momento de movilizar el mouse debe hacerlo moviendo todo el antebrazo, evitando 

desviaciones laterales de muñeca. 

Procure mantener su cuello en posición neutra evitando flexiones constantes al momento 

de digitar o leer. 

Uso de tablets o celulares en casa: 

Utilícelos a nivel de los ojos.  

Haga uso de los audífonos mientras hace o recibe llamadas. 

Alterne el uso de todos los dedos. 

Cada 15 o 20 minutos de uso hacer una pausa. 

Recomendaciones 

En tareas con alta carga informativa es conveniente realizar una pausa de 10 minutos 

cada dos horas de trabajo continuo, 2 veces durante la jornada laboral. 
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Realice pausas activas para sus segmentos corporales especialmente involucre el cuello 

la espalda las manos y los ojos. 

Los colaboradores mayores de 60 años o quienes presenten morbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgo para Covid-19 deberán extremar el autocuidado 
igual si convive con personas vulnerables.  Se realizará el análisis de reconversión laboral 
de acuerdo con las condiciones y viabilidades del colegio, para aquellos casos que 
requieran permanecer en aislamiento preventivo.  
 
Se garantizará la capacitación continua con las herramientas tecnológicas disponibles, 

permitiendo estar en comunicación con los colaboradores que estén laborando en casa.  

A su vez, se utilizarán contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

6.4 Trabajo de forma presencial 
 

• El colaborador deberá reportar los factores de riesgo individuales y del hogar, a 
través de la encuesta del “Estado de salud Colaboradores-Usuarios Externos” que 
se diligenciará diariamente incluyendo sábados, domingos y festivos, la “Encuesta 
Morbilidades y Comorbilidades Familiares” y la “Encuesta Morbilidades y 
Comorbilidades Colaboradores”, cada que sea solicitado. 

• Todos los colaboradores, tanto quienes se encuentren en trabajo remoto en casa 
como en la presencialidad, deberán realizar el protocolo de lavado de manos 
mínimo cada tres horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 a 30 
segundos. 

• La persona que tome la temperatura deberá seguir las indicaciones de la “Guía 
para la toma de temperatura corporal utilizando termómetros infrarrojos, como 
elementos de prevención en el manejo de la Covid-19 en la actividad laboral”.  Se 
tomará al inicio de la jornada. Se deberá realizar limpieza y desinfección al final de 
la jornada. 

 
6.5  Estudiantes 
 

• Al ingresar al colegio dirigirse al salón inmediatamente, evite quedarse en los 
pasillos y escalas. 

• No salude, ni se despida de mano, beso o abrazo, salude a una distancia prudente. 

• Uso obligatorio y permanente de tapabocas; los padres de familia lo deben 
suministrar desde casa.  

• No se toque ojos, nariz ni boca y procure lavarse las manos cada tres horas. 

• No conversar, ni reír de forma exagerada. Esto evita la salida de gotas de saliva 

• Traer lo estrictamente necesario al colegio para el desarrollo de sus actividades 
escolares, conforme indicaciones de las Directivas y los maestros.  

• Traer marcadas con nombre completo y grado todas las pertenencias. 

• Evite compartir artículos de uso personal y útiles escolares. 

• Al ingresar o salir del aula de clase hacer la desinfección con el alcohol antiséptico 
al 70% o gel antibacterial que se encuentra al ingreso. 
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• Ubicarse en el escritorio y/o pupitre asignado cumpliendo con el distanciamiento 
físico en el aula. 

• Realizar limpieza permanente a los útiles escolares y al puesto de trabajo con 
alcohol antiséptico al 70% y toallas de papel desechables.  

• No se toque ojos, nariz ni boca y procure lavarse las manos cada 3 horas. 

• Conservar el distanciamiento en el uso de zonas comunes tales como baños, zona 
de alimentación, pasillos y aulas de clase, igualmente al momento de hacer alguna 
fila. 

• Implementar rutinas frecuentes de lavado de manos donde el contacto con el jabón 
debe durar mínimo 20–30 segundos, estas rutinas deberán ser aplicadas cada tres 
(3) horas o cuando estén 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, posterior al uso de transporte público, 
después de haber estado en lugares de asistencia masiva, en caso de contacto 
con sintomáticos respiratorios y en general antes y después de salir del hogar, 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 
por otra persona (manija, pasamanos, cerraduras, transporte), manipulación de 
dinero y finalizada la jornada académica. 

• Mantener las puertas y ventanas abiertas permitiendo la circulación del aire. 

• Desplazarse por la derecha en corredores y pasillos siguiendo la señalética 
dispuesta. 

• Hacer uso de las sillas disponibles, no sentarse ni acostarse en el suelo, pasillos, 
zonas comunes, escalas, entre otras. 

• Respetar el distanciamiento en baños, pasillos, canchas y otros lugares en los 
momentos de descanso escolar. 

• Hacer uso exclusivo de los baños habilitados para estudiantes, poner atención a 
las señaléticas y mantener el tapabocas cubriendo boca y nariz.   

• No está permitido llevar al colegio objetos de la casa como juguetes, lazos, balones 
y accesorios innecesarios que no hagan parte de las actividades escolares 
pautadas por Directivos y docentes.  

• No está permitido el uso de dispositivos móviles. 
 
6.5.1 Ingesta de Alimentos y Bebidas 
 
Se dispondrá de los espacios que habitualmente se han utilizado para los descansos, 
solo que en esta ocasión por efectos de distanciamiento y conservando los protocolos de 
bioseguridad lo harán durante un tiempo muy breve en el espacio que se ha denominado 
“pausa activa” y solo para ingerir alimentos ligeros traídos desde casa o entregado por 
los proveedores del colegio, quienes tendrán todos los protocolos y las disposiciones para 
la prestación del servicio de alimentación.  
 

• Desinfecte sus manos con alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial, 

• Usar tapabocas al ingreso del restaurante, retirarlo para la ingesta y utilizarlo 
nuevamente al terminar la alimentación.  

• Se realizará la fila conservando el distanciamiento. 
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• No se permite la manipulación de ningún objeto (útiles escolares, equipos 
tecnológicos, entre otros) durante el tiempo de alimentación.  

• Los alimentos y bebidas suministrados por el proveedor serán entregados a los 
estudiantes en empaques que luego serán desechados y solo serán manipulados 
por el estudiante.  

• Se garantizará la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 
(barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes 
de los momentos de servicio, suministro y consumo de los alimentos y bebidas.  

• Se garantizará la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y 
suministro de los alimentos.  

• A cada padre de familia que envíe la alimentación de casa, se le dará la indicación 
que la lonchera sea en un material que garantice la protección de los alimentos, 
los recipientes una vez sean usados deben ser guardados de manera inmediata 
en la lonchera. Se les pedirá a las familias refuerzo en casa sobre el uso adecuado 
de las loncheras. 

• Los alimentos que no sean consumidos en su totalidad no deben ser devueltos a 
las casas. 

• Para el momento de la ingesta de alimentos cada estudiante tendrá su kit de 
limpieza para realizar la debida desinfección antes y después de esta.  

• Cada persona debe realizar la fila conservando el distanciamiento. Posterior a 
cada turno de alimentación, se garantizará la respectiva desinfección del comedor 
y zonas de toma de alimentos y bebidas.  

• Antes de hacer uso del horno microondas desinfectar las manos con alcohol 
antiséptico al 70% o gel antibacterial. 

• Consumir los alimentos en el sitio destinado por el colegio conservando el 
distanciamiento. No está permitido tomar los alimentos en zonas que no se 
encuentren diseñadas para tal fin.  

• Lavarse las manos antes y después de consumir los alimentos y bebidas. 

• Depositar los residuos en los contendores según corresponda. 

• En los tiempos de alimentación, se limitará el número de personas realizando la 
actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las 
mismas.  

• Se debe seguir la señalización y demarcación con rutas de ingreso y de salida. 
 
6.6  General para visitantes, proveedores, Contratistas y Subcontratistas 

 

• Si se requiere atender una persona, se destinará un sitio específico para dicha 
atención, en donde se tengan elementos de desinfección como alcohol antiséptico 
al 70% o gel antibacterial. 

• No conversar ni reír de forma exagerada, esto evita la salida de gotas de saliva. 

• No salude de mano, beso o abrazo, salude a una distancia prudente. 

• No se toque ojos, nariz ni boca y procure lavarse las manos cada 3 horas. 

• Al ascensor solo pueden ingresar dos personas y deben tener el tapabocas. 

• Mantenga el distanciamiento con las personas que se encuentre a su paso. 
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• No comparta alimentos ni bebidas. 

• Los proveedores del servicio de alimentación deben extremar las buenas prácticas 
de manufactura, teniendo especial cuidado en incrementar la frecuencia en la 
limpieza y desinfección. 

• Antes de salir del colegio, lave sus manos con agua y jabón o desinfecte sus 
manos con alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial. 

• Hacer uso exclusivo de los baños habilitados para proveedores o personal externo. 

• Se hará una base de datos de los contratistas y proveedores que presten servicios 
en el colegio, teniendo en cuenta la reserva de información, que permita 
contactarlos en el caso de presentarse un caso sospechoso. 

 
6.7 Limpieza y Desinfección 

 

• Con el fin de brindar ambientes que cumplan con las condiciones ideales de 
salubridad y minimizar los riesgos en la salud de la comunidad educativa, el 
Colegio generará medidas y estándares que permitan ambientes libres de focos 
de contaminación, asegurando la calidad de vida y prevención de enfermedades.  

• Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas incluyendo, 
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.  

• Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la 
apertura y posterior al cierre del Colegio, incluyendo sus zonas comunes y 
mobiliario con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, 
se realizarán jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.  

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura 
y con los elementos de protección necesarios.  

• Las unidades sanitarias deben limpiarse y desinfectarse al menos cada tres horas, 
con hipoclorito al 0.5%. 

• El procedimiento de limpieza y desinfección será realizado únicamente por el 
personal de servicios generales quienes deben usar los elementos de protección 
personal necesarios para la actividad que desarrollen. 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 
para luego desinfectar con hipoclorito y dejarlo en contacto con las superficies de 
5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo o trapera, el cual debe estar 
limpio. 

• Se implementará el seguimiento y monitoreo para verificar el cumplimiento del 
procedimiento de limpieza y desinfección para ello se hará el registro e 
inspecciones. 

• Todos los productos utilizados para la limpieza y desinfección deberán contar con 
su respectiva hoja de seguridad y las fichas técnicas. 
 

El Colegio cuenta con el instructivo de limpieza y desinfección de áreas el cual deberá 
seguir siendo aplicado. Este puede ser consultado en ISOlución o solicitado al personal 
de recepción. 
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6.8 Manejo de residuos 
 
Los tapabocas, batas y guantes desechables se depositarán en doble bolsa negra y en 
un contenedor con tapa que se dispondrá en el área de administración para la separación 
de estos residuos y su disposición final.  Los residuos ordinarios tales como papel, cartón, 
plástico, y metal deberán ir en bolsa blanca.   
 
El personal que se encarga de la recolección de los residuos deberá utilizar los Elementos 
de Protección Personal (EPP); tapabocas, gafas de seguridad, guantes, y al finalizar la 
recolección lavarse las manos y hacer la desinfección. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CONTENEDORES: 
 

a) Realizar aspersión con el desinfectante en la superficie de los recipientes.  
b) Retirar la tapa superior de los recipientes.  
c) Realizar aspersión con el desinfectante al interior de las bolsas con residuos.  
d) Cerrar la bolsa y amarrar.  
e) Realizar nuevamente aspersión con el desinfectante en la parte externa de la bolsa 

para llevarla al centro de acopio de residuos.  
f) Realizar aspersión al interior del recipiente y colocar la bolsa limpia.  
g) Colocar la tapa al recipiente y hacer aspersión. 
 

Se realizará recolección de residuos, limpieza y desinfección de los contenedores 
permanentemente.  
 
6.9 Medidas en el desplazamiento 
 

• Los colaboradores deben estar atentos a las indicaciones de las autoridades sobre 
restricciones a la movilidad. Evitar aglomeraciones. 

• Restringir las visitas de familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
 

 
Caminando:  

• Mantenga el distanciamiento con otros peatones y evite caminar por lugares que 

pueden generar accidentes.  

Como usuario del transporte público: 

• Evite manipular su celular y tocarse la cara.  

• Use los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles.  

• Evite adquirir y/o recibir alimentos y bebidas y otros elementos durante el recorrido.  

• En caso de que deba usar efectivo, cancele con el valor exacto.  

• Abra las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del vehículo.  

• Para viajes cortos, considere caminar o usar bicicleta. Así permite más espacio a 

otros usuarios que no tengan otras alternativas para movilizarse. 
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En bicicleta, moto o patineta: 

• Use guantes durante el recorrido y límpielos frecuentemente.  

• Limpie su vehículo a diario, especialmente en los manubrios.  

• Mantenga limpio su casco, gafas y elementos de protección. En caso de un 

estornudo realiza una limpieza especial y no permita que otras personas los usen. 

• Tenga cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o 

toser sin advertir tu presencia. 

En carro: 

• Mantenga el vehículo aireado el mayor tiempo que pueda.  

• Evite viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo hace, pídales que 

usen tapabocas y mantenga ventilado el vehículo.  

• Limpie las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y 

freno de mano. 

• Verifique el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los ductos 

de aireación permanezcan limpios. Consulte un experto y/o en el manual. 

Al salir: 
 

• Lavarse las manos antes de salir aplicando la técnica de lavado de manos 
indicada.  

• Uso permanente del tapabocas.  

• Durante el recorrido estarse aplicando de forma periódica alcohol antiséptico al 
70% o gel antibacterial.  

• Evitar aglomeraciones. 
 
Al regresar a la vivienda: 
 

• Lavar las manos, mínimo durante 20 segundos con agua y jabón.  

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

• La ropa debe lavarse con agua y jabón, secar por completo. No reutilizar ropa sin 
antes lavarla.  

• Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los elementos 
que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular.  

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar.  

 
6.10  Reuniones 
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• Las reuniones presenciales se evitarán, se dará mayor uso a los medios de 
comunicación. 

• Si llegara a ser necesario, conservar el distanciamiento, usando el tapabocas y en 
espacios ventilados.  

 
6.11  Eventos Académicos y Sociales 
 

• Seguir todas las indicaciones contenidas en el numeral 6.1.  

• Las demás indicaciones que se dispongan según el evento académico y/o social 
que realice el Colegio.  

 
6.12. Lavado de manos 
 

• Se instalarán recordatorios del procedimiento para el lavado de manos en las 
zonas en las cuales se realiza esta actividad y educación de todas las medidas 
que evitan el contagio. 

• Se instalarán en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos higienización de 
manos fácilmente accesibles, que dispongan de manera permanente de alcohol al 
70% o gel antibacterial, para realizar la higiene de las manos. 

• Todos los colaboradores tanto en trabajo remoto en casa como en la 
presencialidad, deberán realizar lavado de manos, mínimo cada tres horas, en 
donde el contacto con el jabón debe durar de 20 a 30 segundos. 

• Se realizará la “Encuesta de Observación de Comportamiento” donde se hará 
seguimiento al procedimiento del lavado de manos. 

 
El colegio dispone de 41 lavamanos ubicados en varias áreas (Preescolar, Primaria 
Bachillerato, áreas administrativas, entre otras) dotados de agua potable, jabón líquido, 
y toallas desechables para realizar desinfección de las manos, cubriendo todas las áreas 
y actividades en desarrollo.  
 
Se encuentran ubicados de la siguiente manera: 
 

Lavamanos Colegio VID 

  

UBICACIÓN CANTIDAD 

QUINTO PISO 

Capilla 1 

Baño hombres 4 

  

CUARTO PISO 

Audiovisuales 1 

Baño mujeres 4 

Baño niños 2 

Baño niñas 2 
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TERCER PISO 

Sala de docentes 2 

Baño hombres 4 

Baño niños 2 

Baño niñas 2 

  

SEGUNDO PISO 

Administración 3 

Secretaria Auxiliar contable 1 

Rectoría 1 

Baño mujeres 4 

  

PRIMER PISO 

Baño mujeres 2 

Baño personal restaurante 2 

Patio salón 3 

Recepción 1 

 
6.13.  Distanciamiento físico: 
 

• Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar aglomeraciones y evitar 
el intercambio físico de documentos de trabajo y preferiblemente hacer trabajo 
remoto en casa. 

• Las personas deben conservar el distanciamiento evitando contacto directo con el 
fin de disminuir el riesgo de transmisión.   

• Estas mismas condiciones deben cumplirse en las zonas donde se consumen 
alimentos y en general en los sitios de descanso de los colaboradores. 

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

• El colegio suministrará a cada colaborador los elementos de protección necesarios 
para la preservación de su salud y es responsabilidad de cada uno hacer correcto 
uso y mantenimiento de los elementos de protección personal en el ejercicio de 
sus funciones.  

• Se deben utilizar los elementos de protección personal (EPP) conformado por 
tapabocas, alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial.   

• Al recibir los elementos de protección personal debe firmar el registro de entrega.  

• El uso de los elementos de protección personal es de carácter obligatorio durante 
toda la jornada laboral según el Decreto 1072 del 2015. 

• No está permitido compartir los elementos de protección personal. 

• Se debe realizar el procedimiento para lavado de manos antes y después de usar 
los elementos de protección personal. 
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• La correcta colocación y retiro de los elementos de protección personal es 
fundamental para disminuir posibles contagios. Evitar que los elementos de 
protección sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 
superficies del entorno, una vez que sean retirados.  

• Cada colaborador debe revisar los elementos de protección personal con el fin de 
asegurar que no tenga imperfecciones en el material. Si alguno de estos 
elementos tiene alguna de estas deficiencias, reportar al CIAE (Comité 
Institucional de Alternancia Educativa). 

• El uso de guantes se recomienda, si se va a manipular residuos, para las demás 
actividades se recomienda el lavado de manos con agua y jabón, secar con toallas 
desechables.  

• Los brigadistas deberán contar en lo posible con careta para la atención de un 
colaborador o usuario. 

• El colegio debe contar con los equipos de emergencias vigentes (camilla, extintor 
y botiquín tipo A o tipo B) en buen estado y vigente. 

• Se ubicará en un lugar visible las técnicas de uso y disposición de los elementos 
de protección personal. 

• Se recomienda el uso de tapabocas de forma obligatoria en el transporte público 
y en áreas con influencia masiva de personas. 

• Hacer la disposición final de los elementos de protección personal (tapabocas-
guantes) en los contenedores destinados para tal fin. 

• Los tapabocas tanto de los colaboradores que se encuentren haciendo trabajo 
remoto en casa como los que están en la presencialidad, deberán ser lavados al 
terminar la jornada y no ser mezclados con la ropa de la familia. 

 
 
7.1  Matriz Elementos de Protección Personal   
 
Se entregarán los Elementos de Protección Personal según la Matriz y serán para uso  
individual. 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE DEBEMOS EMPLEAR POR CARGO Y ÁREA MATRIZ COVID-
19 COLEGIO 
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Rector SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Coordinación 
General 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Vigilante SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Secretaria (O) SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Bibliotecólogo (A) SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 
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8. ENCUESTA ESTADO DE SALUD COLABORADORES 

 
Los colaboradores o usuarios externos deben autoevaluar su estado de salud y 
diligenciar la Encuesta del Estado de salud colaboradores-usuarios externos antes de 
iniciar la jornada laboral o ingresar al Colegio. 
 
Debe realizarse con total responsabilidad y aportar los datos solicitados. 
 

• Documento de identidad: se escribe el documento de identidad de la persona 
que realiza la encuesta. 

• Nombres y apellidos completos:  de la persona que realiza la encuesta. 

• Vínculo con la Organización:  Empleado o Externo/Contratista.  Seleccionar 
según el caso. 

• Modalidad y/o Estado: Trabajo en la obra, trabajo remoto en casa, descanso, 
incapacitado (a), vacaciones, compensatorio, trabajo en otra institución, no aplica.  
Se selecciona según la modalidad que aplique. 

• Registro de temperatura: Aplica para colaboradores que van al Colegio, en caso 
de no ir, dejar en blanco.   

• Señale si presenta alguno de estos síntomas: fiebre, dolor de garganta, 
congestión nasal, tos, dificultad para respirar o ahogo, fatiga, brotes en la piel sin 
causa clara, dolor muscular intenso, vómito/diarrea/dolor abdominal, pérdida del 
olfato/pérdida del gusto, ninguna de los anteriores. 

• En los últimos 14 días ha tenido alguna de las siguientes exposiciones:  
Estuve en contacto con alguien que tuvo estos síntomas o alguna de las personas 
que viven en mi casa tienen síntomas respiratorios, diarrea o fiebre.  He participado 
en reuniones y luego me han dicho que había asistentes con Covid-19.  Realice 
un viaje nacional o internacional en los últimos 14 días.  He estado en contacto sin 
equipo de protección personal con un caso sospechoso o confirmado de Covid-
19, ninguno de los anteriores. 

Promotor Social SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Secretaria 
Auxiliar Contable 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Aprendiz y/o 
Practicante 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Asistente de 
Coordinación 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Auxiliar 
Administrativo 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 

Psicólogo SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

Docente 
Preescolar - 

Básica Primaria 
SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

Docente Básica 
Secundaria 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

Auxiliar de 
Oficios Varios 

SI SI NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO NO 

Oficial de 
Mantenimiento 

SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO 
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9. ASPECTOS RELACIONADOS CON CONTROLES EN CASOS POSIBLES DE 

COVID-19 

 
Se hará un seguimiento al ausentismo de todos los integrantes de la comunidad 
educativa.  
 
Se pueden presentar las siguientes situaciones: 
 
Presencia de casos probables o confirmados de Covid-19 en un familiar miembro del 
mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 
 
Presencia de caso sospechoso o confirmado de Covid-19 en integrante de la comunidad 
educativa. 
 
Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada escolar con algún 
integrante de la comunidad educativa. 
 
 
9.1 Presencia de casos probables o confirmados de Covid-19 en un familiar 

miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la 
comunidad educativa 

 
El Colegio definirá el canal pertinente para realizar un reporte temprano y efectivo si se 
presenta un caso probable o confirmado de Covid-19 de un familiar o contacto estrecho 
con algún miembro de la comunidad educativa. 
 
Este reporte tendrá información sobre datos personales (nombre, edad, persona de 
contacto, teléfono, EPS, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar 
estomacal, etc) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro del Colegio, llamada 
al hogar, indicaciones sobre el aislamiento preventivo en casa, referenciar al servicio de 
salud, entre otras). 
Antes que la persona afectada se retire del colegio se debe brindar la información básica 
acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho deben tener en 
cuenta mientras se establece su condición: 
 

• Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o 
contacto estrecho. 

• Controlar su temperatura dos veces al día. 

• Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre 
otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de 
salud). 
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• Evitar el contacto en casa con personas mayores de 60 años, personas que 
presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades 
sanitarias que puedan presentar riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 

 
En el colegio se identificarán las personas con las que el afectado (a) tuvo contacto, con 
el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el mismo, y hacer seguimiento para 
establecer si otras personas que tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el 
protocolo definido por las autoridades sanitarias y recomendando la consulta a un 
profesional de salud en caso afirmativo.  Si el resultado es negativo, el colaborador debe 
reportar inmediatamente a la organización, para su reincorporación laboral. 
 
9.2 Presencia de caso confirmado de Covid-19 en integrante de la comunidad 

educativa 
 
Ante la presencia de un caso confirmado en integrante de la comunidad educativa y ante 
la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 

• Reporte temprano y efectivo del caso probable para Covid-19, según se describió 
previamente. 

• Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada 
uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para 
definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un 
profesional de la salud. 

• Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en 
casa, haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar 
al servicio de urgencias. 

• Si el resultado es negativo, el colaborador debe reportar inmediatamente a la 
organización, para su reincorporación laboral. 
 

9.3 Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la 
jornada escolar 

 
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntoma agudo de 
alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, fiebre mayor o igual a 37.8 °C deben 
regresar a sus hogares y consultar con el servicio de salud, para que le den un 
diagnóstico preciso, no sin antes: 
 

• Ser reportadas al CIAE (Comité Institucional de Alternancia Educativa). 

• Verificar que esté usando el tapabocas de manera adecuada y se ubicará en la 
zona de aislamiento definida por el Colegio. 

• Conforme a los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de Salud, la 
persona deberá informar si ha viajado a otras zonas consideradas como focos de 
infección o si ha estado en contacto cercano (a menos de 2 metros por menos de 
15 minutos) con un caso confirmado de Covid19. 
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• Se realizará una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho 
(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 
últimos 14 días.   

• Se limpiará y desinfectará con alcohol antiséptico al 70% todas las superficies, los 
puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como:  paredes, puertas, 
ventanas, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales la persona 
tuvo contacto. 

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

• El personal de servicios generales utilizará elementos de protección personal 
adecuados y dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

• Si el resultado es negativo, el colaborador debe reportar inmediatamente a la 
organización, para su reincorporación laboral. 
 

9.4 Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes 
 
Deben ser llevados a una zona de aislamiento, donde puedan permanecer extremando 
medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o cuidadores para que acudan en el 
menor tiempo posible a retirarlo del colegio. 
 
Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará 
la importancia de ser valorado por un profesional de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado 
en el colegio, para definir si requieren aislamiento preventivo en casa. 
 
El colegio realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso sospechoso 
o confirmado por Covid-19, y seguir las recomendaciones dadas previamente. 
 
Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a Covid-19 se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar al colegio. 
 
9.5 Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa 
 
La persona debe retirarse del colegio extremando las medidas de cuidado y de acuerdo 
con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa con vigilancia de signos 
de alarma, y solicitar teleorientación o definir la pertinencia de consulta con profesional 
de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos en el colegio con la persona que 
presentó síntomas agudos relacionados con el Covid-19, para definir si requieren 
aislamiento preventivo en casa. 
 
Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a Covid-19 se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar al colegio. 
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9.6 Síntomas agudos en los colaboradores 
 
Cuando algún colaborador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al 
Jefe Inmediato para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa.  Debe 
informar a la EPS en los medios dispuestos para que inicie el protocolo de atención. 
 
Se reportará el caso sospechoso a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

10. ESTADO DE SALUD DE LOS COLABORADORES Y DE LOS ESTUDIANTES  

 
Las personas encargadas de hacer el monitoreo al personal que ingresa, deben reportar 
de manera diaria si hay alguna novedad en el estado de salud al CIAE (Comité 
Institucional de alternancia Educativa). 
 

• Se permitirá la asistencia siempre y cuando no presente ningún síntoma de 
enfermedad.  

• Todos los estudiantes deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado 
de acuerdo a su edad. 

• Las personas mayores de 60 años, los colaboradores y estudiantes que presenten 
comorbilidades deben extremar los cuidados con el fin de evitar el contagio con 
Covid-19. 

• No se contempla para el retorno a las labores o clases, las siguientes personas:  
➢ Todo caso probable o confirmado de Covid-19 hasta completar el periodo 

de aislamiento contacto estrecho con caso probable o confirmado de 
Covid-19.  

➢ Niñas, niños, adolescentes y/o adultos con síntomas agudos de cualquier 
tipo (respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros). 

 
 

Es muy importante reconocer que la comunidad educativa tiene contacto con niños 
menores de 2 años, así como personas con comorbilidades de riesgo y adultos mayores 
de 60 años, por tanto, es necesario extremar las medidas de cuidado y prácticas de 
higiene antes de asistir, durante la jornada y al regresar a su hogar y en este sentido 
desde el CIAE (Comité Institucional de Alternancia Educativa) se llevarán a cabo 
campañas de educación y sensibilización hacia los estudiantes y padres de familia.  
 

• Para los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la evidencia disponible se ha 
definido las siguientes comorbilidades como graves por Covid-19:  

➢ Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, 
hipertensión arterial, neumopatías crónicas de asma no controlada y/o 
asma grave, enfermedad pulmonar crónica - EPOC, fibrosis quística, 
enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células 
falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, 
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cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, 
insuficiencia renal, y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición, 
entre otros. 

• Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave:  
➢ afecciones cardíacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, 

hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, 
enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con 
índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células 
falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (Tratamiento para 
cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, 
inmunodeficiencias primarias, VIH, Sida, uso prolongado de esteroides u 
otros medicamentos que alteren el sistema inmune. 

• Las mujeres en período de gestación, deberán tener en cuenta las 
recomendaciones dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios 
de excepción por comorbilidad. 

• Caracterización de las condiciones poblacionales de los integrantes de la 
comunidad educativa. Se contará con base de datos del personal teniendo en 
cuenta:  

➢ Directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo, personal de servicios 
generales teniendo en cuenta:  

o Edad 
o Comorbilidades  
o Cargo  

➢ Maestros:  
o Edad 
o Comorbilidades  
o Perfil 
o Asignación académica 

➢ Estudiantes:  
o Edad  
o Comorbilidades  
o Esquema de vacunación 
o Nivel educativo  

 
Al convivir con una persona de alto riesgo en su vivienda: 
 
Si se convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de 
alto riesgo para el Covid-19, o con personal de servicios de salud, debe:  
 

• Aumentar la ventilación de la vivienda.  

• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es 
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.  

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos, desinfección 
de manos e higiene respiratoria.  

• Estar atento a las condiciones de salud.  
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• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como:  computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, 
limpiándolos con un paño impregnado de alcohol al 70% con agua y jabón, 
teniendo precaución de no averiarlos. 

 

11. ESPACIO PARA EL AISLAMIENTO PREVENTIVO PARA CASO 

SOSPECHOSO  

 
El colegio cuenta con un espacio ubicado en la administración en la cual se puede llevar 
a cabo el aislamiento temporal a algún miembro de la comunidad educativa en caso de 
presentarse sintomatología asociada a Covid-19.  
 
Este lugar cuenta con las siguientes especificaciones:  

• Suministro de alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial para la desinfección de 
las manos, los objetos, Elementos de Protección Personal (EPP), herramientas, 
etc.  

• Contenedor de palanca con doble bolsa negra para la disposición de los residuos 
generados. 

• Suministro de Elementos de Protección personal (EPP), tapabocas desechable, 
gafas de seguridad con protección lateral y/o careta, uso de guantes.  

• Lugar con ventanas aireado, con el acceso restringido, solo personal autorizado.  

• En esta área también se dispone de botiquín, para prestarle los primeros auxilios 
al personal que los requiera.  

12. CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA 

 

• De forma diaria, al finalizar la jornada, se realizará limpieza de las sillas de 
estudiantes con un paño impregnado de alcohol antiséptico al 70% o hipoclorito 
de sodio para mantener limpio los recursos. 

• De forma diaria se realizará desinfección de áreas comunes y aseo de cada aula 
de clase, para trapear se hará con dilución de agua e hipoclorito de sodio.  

• En las aulas de clase sólo se contará exclusivamente con el material de apoyo 
necesario para la actividad docente, el resto será retirado.  

• El docente será el encargado de llevar a cabo la desinfección de los elementos de 
trabajo personal de forma diaria.  

• Los docentes de forma diaria recordarán a los estudiantes las medidas y normas 
de seguridad a tener en cuenta para prevenir el contagio por Covid-19.  

• Se prohíbe compartir herramientas o elementos de trabajo entre el personal 
durante la jornada de trabajo y jornada escolar, cada estudiante debe hacer uso 
de su material propio.  

• El estudiante, en todo momento debe seguir las indicaciones dadas por el 
Docente. 
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• No se permitirá la aglomeración de personas al interior y exterior de las aulas de 
clase, así como el juego de manos.  

• Cada estudiante se deberá responsabilizar por sus elementos de trabajo. 

• Los jefes inmediatos, docentes, brigadistas e integrantes del CIAE (Comité 
Institucional de Alternancia Educativa) deben supervisar el cumplimento del 
distanciamiento entre cada persona en los desplazamientos por áreas comunes y 
durante la ejecución de actividades, el uso del tapabocas y alcohol antiséptico al 
70% o gel antibacterial. 

• Las aulas de clase deben permanecer con suficiente ventilación; se debe dejar 
siempre las ventanas y puertas abiertas.  

• Se realizará limpieza diaria de superficies que se tocan con frecuencia, por 
ejemplo: manijas de puertas, escritorios, juguetes, los suministros, los 
interruptores de la luz, los marcos de las puertas, equipos de juego, el material 
didáctico utilizado por los niños y las cubiertas de los libros.  

• Optar por hacer las reuniones de manera virtual preferiblemente. 

• Se promoverá el saludo sin contacto. 
 
Salida a baños: 
 

• Los niños de Preescolar y Primaria deben estar supervisados por los docentes.  

• Se instalará señalización con la técnica de lavado de manos.  

• Se garantizará que no se presente aglomeración de personas en las baterías 
sanitarias.  

• Los baños serán limpiados y desinfectados cada 3 horas y durante el día el 
personal de servicios generales realizará recorrido para verificar las condiciones 
de aseo.  

13.  MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO  

 

• En cada sistema de lavado de manos al interior del colegio se garantizará que 
cuenten con agua potable, jabón líquido, gel antibacterial y solución desinfectante 
a disposición del personal durante la jornada laboral.  

• Se evacuan todas las cajas o elementos que generen acopios innecesarios en los 
sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, acumulación de libros o 
cuadernos entre otras.  

 

• El personal de oficios generales realizará jornadas de limpieza y aseo diaria a las 
diferentes áreas administrativas como; oficinas, salas de reunión, mesas, 
escritorios, perillas, puertas, unidades sanitarias, áreas de cafetín, áreas de 
almacenamiento, con agua, jabón y solución desinfectante en una solución de 
acuerdo a especificaciones del proveedor. 

14.  NORMAS PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS E INSUMOS  
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La persona encargada de compras informa a sus proveedores que la recepción de 
insumos, productos y material de la empresa se realizará en orden de llegada y solo se 
atenderá un proveedor a la vez.  
El colegio acondiciona un lugar de descargue de productos, insumos y material con las 
siguientes condiciones: 

• Verificación del uso de los elementos de protección personal (EPP), por parte del 
proveedor. 

• Se proporcionará solución desinfectante a los proveedores para desinfectar los 
objetos personales. 

• Se revisan los insumos, materiales, equipos, herramientas (según aplique) a 
descargar y se desinfectan en la zona de descargue antes de ser almacenados.  

 
14.1 Recepción de Documentos 

 
El Auxiliar Administrativo I o encargado recibirá la correspondencia cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad. 

 

15.  CAPACITACIONES 

 
Se capacitará a todo el personal del colegio con el fin de recordar las medidas de 
seguridad a tomar para la prevención de Covid-19.  
Los temas a tratar son: 

• Socialización del protocolo de bioseguridad.  

• Conocimiento y prevención de Covid-19.  

• Medidas de seguridad en los lugares de trabajo.  

• Higiene de manos.  

• Uso de elementos de protección personal, colocación y retiro, mantenimiento, 
lavado, almacenamiento, cambio y desecho (si es necesario). 

• Limpieza y desinfección de áreas.  

• Manejo seguro de productos químicos para desinfección.  

• Recolección segura de residuos.  

• Qué hacer ante caso sospechoso por Covid-19.  

• Protocolos de desplazamiento que se realizan en medios de transporte masivo. 
 
 
El proceso de formación con el personal se podrá realizar de forma virtual y/o presencial. 
Para las charlas presenciales se garantizará el distanciamiento. La información de las 
medidas de prevención se publicará en carteleras, redes sociales y página web, correos 
electrónicos a colaboradores, estudiantes y familias con el fin de socializar las medidas a 
seguir.  
 

16. COMUNICACIONES 
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• Se tendrá un sistema de comunicación donde se divulgue la información a toda la 
comunidad educativa en forma clara y oportuna. 

• Se establecerán mecanismos de información de forma visible, legible y oportuna 
a través de los diferentes canales de comunicación de la Organización sobre las 
medidas de prevención y atención, recordando el protocolo de bioseguridad. 

 

17. MATRIZ DE RIESGOS ESPECÍFICA PARA COVID-19 

 
En relación a la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR), se 
cuenta con la Matriz de riesgos específica para Covid-19, actualizada por cargos. 
 
 

18. INFRAESTRUCTURA FÍSICA (AFORO) 

 
El colegio cuenta con la siguiente capacidad instalada: 
 

AULA AFORO  

CAPILLA 17 

Aula 5.12 13 

5.13 LAB QUIMICA 14 

Aula 5.10 14 

5.8 MUSICA 8 

Aula 5.7 11 

Aula 5.4 8 

Aula 5.3 11 

Aula 5.2 11 

Aula 5.1 10 

4.12 LAB BIOLOGIA 13 

4.10 AUDIO VISUALES 22 

Aula 4.9 14 

4.7 LAB FISICA 11 

Aula 4.4 8 

Aula 4.3 13 

Aula 4.2 13 

Aula 4.1 10 

Aula 4.11 14 

Aula 3.12 11 

Aula 3.11 12 

Aula 3.9 14 

Aula 3.7 13 

Aula 3.6 11 

3.4 JUGETERO 8 

3.3 TRANSICION 10 

3.2 TRANSICION 10 

3.1 EXPRESION CORPORAL 10 
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Aula 2.24 11 

Aula 2.23 12 

Aula 2.22 11 

2,20 SALA DE LECTURA 18 

Aula 2.19 12 

Aula 2.17 11 

Aula 2.16 11 

1.22 SISTEMAS 2 24 

1.17 BIBLIOTECA SALA 
GENERAL 

12 

1.17 BIBLIOTECA SALA INFANTIL 7 

1.10 SISTEMAS 1 24 

PATIO SALÓN 29 

RESTAURANTE 11 

SALA DE PROFESORES 25 

19.  ANEXOS 
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Uso de tapabocas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio VID                           Protocolo de Bioseguridad en la Prestación de Servicios 

________________________________________________________________________ 
 

 

41 

 
 
 
 

 



Colegio VID                           Protocolo de Bioseguridad en la Prestación de Servicios 

________________________________________________________________________ 
 

 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio VID                           Protocolo de Bioseguridad en la Prestación de Servicios 

________________________________________________________________________ 
 

 

43 

Lavado de manos 
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Higiene al toser o estornudar 

 
Al momento de toser o estornudar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 

• Tosa o estornude en el pliegue del codo o en un pañuelo. 

• Utilice toallas desechables o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz.  

• Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evite tocar objetos hasta que se lave 
las manos, evitando la propagación del virus.  

• Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos. 
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Guía para la toma de temperatura corporal 
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Encuestas Estado de salud colaboradores y Encuesta Morbilidades y 

Comorbilidades Colaboradores 
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Encuesta Observación de Comportamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta Morbilidades y comorbilidades familiares 

 
 

Instructivo limpieza y desinfección de áreas Colegio VID 
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Ruta de atención de casos confirmados de Covid-19 en estudiantes o miembros de 

su núcleo familiar 
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20.  CIAE (Comité Institucional de Alternancia Educativa) 

 
Dora Patricia Zapata Cataño – Rectora 
Clara Inés Arango Tobón – Promotora Social 
Hader Rodolfo Valderrama Marín - Administrador Pedagógico 
Alejandra María Ochoa Henao - Coordinadora General 
Johana Cotrino Villarraga - Psicóloga 
Sandra Milena Muñoz Zapata - Asistente de Coordinación 
Margarita María Poblador Rúa - Docente 
José Andrés Arismendi Pérez – Auxiliar Administrativo  
Diana María Atehortúa Jaramillo - Madre de Familia 

21.  CRÉDITOS  

 

Elaboró: 
 
Comité de Bioseguridad 

Revisó: 
 

 
 

Dora Patricia Zapata Cataño 
Rectora 

Aprobó: 
 

 
 

Dora Patricia Zapata Cataño 
Rectora 

 

22.  SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES 

 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 

Abril de 2020 
Creación del documento (V0). Se detallan 
todas las directrices organizacionales para 
el manejo de la pandemia COVID-19 

Rectora  

Noviembre de 2020 
Actualización del documento. Se detallan 
todas las directrices organizacionales para 
el manejo de la pandemia COVID-19 

Rectora 

Marzo de 2021 
Se modifica con la normatividad vigente 
Resolución 223 de 2021 (V3) 

Rectora 

Abril de 2021 
Se modifica con la normatividad vigente 
Resolución 223 de 2021  

Rectora 

Septiembre de 2021 

Se modifica con la normatividad vigente 
Resolución 777 de 2021 del Ministerio de 
Salud y Directiva 05 de 2021 de Ministerio 
de Educación (V5). 
5.2.1 Colaboradores del colegio.  Rectora 
5.2.5 Auxiliares de Servicios Generales y 
Oficial de Mantenimiento.    

5.2.6Vigilantes y Auxiliar Administrativo. 

5.2.8 Padres de Familia y/o Acudientes. 
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FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 

5.2.9 Proveedores, Contratistas, 
Subcontratistas y/o visitantes.  

6.1 Ingreso y salida del Colegio. 

6.2 Colaboradores del Colegio. 

6.3 Trabajo en casa. 

6.4 Trabajo de forma presencial. 

6.5 Estudiantes. 

6.5.1Ingesta de alimentos y bebidas. 

6.6 General para visitantes, 
proveedores, Contratistas y 
Subcontratistas. 

6.8 Manejo de residuos. 

6.9 Medidas de desplazamiento. 

6.10 Reuniones. 

6.13 Distanciamiento físico. 

7. Elementos de Protección personal. 

8. Encuesta estado de salud colaboradores. 

9. Aspectos relacionados con controles en 

casos posibles de Covid-19. 

9.2 Presencia de caso confirmado de 
Covid-19 en integrante de la comunidad 
educativa. 

10. Estado de salud de los colaboradores y 
de los estudiantes. 

12. Control de actividades durante el día. 

14.1 Recepción de documentos. 

15. Capacitaciones. 

 


