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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El siguiente documento describe las medidas de bioseguridad que la resolución 666 de 2020 estipula para 

el correcto y seguro funcionamiento de los establecimientos educativos deben tener para enfrentar la 

emergencia sanitaria que está viviendo el mundo y más exactamente el país colombiano. Adicionalmente, 

el ministerio de educación nacional establece lineamientos de bioseguridad. 

 

A través de un comunicado enviado el 18 de marzo de 2020, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), solicitó a los Estados a adoptar medidas urgentes para: 

 

❉ Proteger a los colaboradores, empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el 

Coronavirus COVID-19. 

❉ Proteger a los colaboradores en su lugar de trabajo  
❉ Estimular la economía y el empleo  
❉ Sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar 

los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
 

Para lograr cumplir con los requerimientos de la OIT, El Ministerio de Salud y la Protección Social expidió la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 “por medio de la cual se adoptó el protoco lo general de 

bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 

correspondiente anexo técnico”. Cada empresa deberá adecuar el protocolo a la naturaleza de su actividad 

económica y dar estricto cumplimiento a éste, con el fin de reducir el impacto de las condiciones del brote 

de COVID-19 en la población colaboradora, usuarios, consumidores y población en general, es importante 

que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención 

para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 
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2. OBJETIVO 
 
 

 

Impartir orientaciones a toda persona que hace parte de la 

comunidad del Colegio Gimnasio Santander específicamente 

estudiantes de grado once, docentes de secundaria y 

personal administrativo y de servicios generales que se 

encuentren ejecutando las actividades laborales propias de 

su naturaleza dentro de las instalaciones del Colegio o centro 

de trabajo para prevenir, reducir la exposición y mitigar el 

riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.  
 
 
 

 

3. ALCANCE 
 
 

 

Éste protocolo aplica para toda la comunidad: directivos, 

docentes, colaboradores, estudiantes y padres de familia. 
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4. ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 
  

4.1 CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

❉ Aprobamos los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación 
frente al coronavirus COVID 19 que se pueda presentar dentro de las instalaciones 
del Colegio Gimnasio Santander.  

 
 

 

4.2 DIRECTIVOS 
 
 
 

❉ Implementamos una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la 
interacción entre los colaboradores, especialmente en aquellos lugares donde no es 
posible conservar el distanciamiento social y varias personas compartan el mismo 
espacio, esto permitirá mejor circulación del aire y reducir el riesgo por exposición 
asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de 
personas.  

❉ Tenemos un plan de contención y un plan de mitigación/crisis: 
 

 Se deben realizar simulacros en caso de presentar una situación en que 

debamos remitir los colaboradores a su casa por un posible contagio en la 

comunidad de colaboradores y la forma de realizar limpieza y desinfección 

de superficies en esta situación. 

 Qué hacer en caso que un colaborador nos reporte que una persona de su 
núcleo familiar tiene coronavirus.  

 Identificar las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción 

pueda causar un impacto significativo (docentes, mantenimiento, 

administrativos…).  
 Cómo garantizar que las personas en caso de volver al teletrabajo cuenten 

con toda la información que requiere y las herramientas para desarrollarlo. 

Es importante un plan de capacitación sobre plataformas virtuales.  
 Identificar los proveedores críticos para la continuidad y que deben estar 

operativos. 
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4.3 RECTORÍA 
 

❉ Ejercemos un liderazgo permanente frente a su equipo de trabajo para asegurar que 
se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.  

❉ Damos cumplimento a los lineamientos establecidos en el presente protocolo.  
❉ Cuidamos su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las recomendaciones 

de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta 
respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.  

❉ Fomentamos las políticas de lavado las manos de manera responsable siempre al 
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 
alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de 
trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. Aplica también para las personas 
que realizan trabajo en casa.  

❉ Promovemos el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse al trabajo si hay síntomas.  

❉ Evitamos reuniones innecesarias en el trabajo. Implementamos que aquellas que 
sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y 
posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.  

❉ Asistimos a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19 y 
 

 fomentamos la asistencia de sus colaboradores.  
❉ Comunicamos las medidas de prevención de riesgos a la comunidad educativa. 

 

      Reponemos oportunamente los elementos de protección personal deteriorados. 
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4.4 DOCENTES 
 

❉ Desarrollamos protocolos complementarios al presentado en este documento para monitorear 
el estado de salud de los estudiantes y equipo de trabajo y para actuar ante la sospecha de un 
posible contagio. 

 
❉ Supervisamos que los coordinadores con colaboradores a cargo aseguren el cumplimiento de 

los protocolos expuestos en el presente documento.  
❉ Desde los programas de vigilancia epidemiológico del Colegio, apoyamos en la identificación 

de personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el 
riesgo de contagio.  

❉ Mantenemos un registro de ausencias por gripa o COVID-19 por áreas, con el fin de establecer 
cercos de contagio y tomar acciones de contención del riesgo  

❉ Garantizamos que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.  

❉ Documentamos diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Colegio.  
❉ Hacemos inspecciones en las diferentes áreas evidenciando el cumplimiento de las medias 

implementadas. 
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4.5 DOCENTES LIDERES 
 

 

❉ Realizamos toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y finalización de la  
jornada laboral.  

❉ Aplicamos encuesta diaria (al inicio de la jornada) de estado de salud de los colaboradores  
(Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes positivos.  

❉ Reportamos a las entidades competentes los casos positivos y llevar el registro de casos 
sospechosos.  

❉ Hacemos rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y haciendo 
monitoreo del estado de salud.  

❉ Promovemos y hacemos seguimiento entre la comunidad educativa en: 
 

 Lavado de manos: En este caso es importante promover en los equipos, por medio de 

alarmas sonoras, la periodicidad del lavado y hacer observaciones de este para 

garantizar que sea adecuado.  
 Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por los 

diferentes colaboradores.  
 Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección 

personal. Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento.  
 Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento.  
 Facilitadores de la comunicación: Cómo están ejerciendo su rol de apoyo en este 

momento coyuntural.  
 

 

4.6 COLABORADORES EN GENERAL 
 

❉ Atendemos las indicaciones de los directivos, coordinadores o docentes encargados de 
asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.  

❉ Acatamos las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en 
el          Colegio.  

❉ Procuramos el cuidado integral de su salud. 
❉ Notificamos al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de tener síntomas 

respiratorios. De igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los 
síntomas de alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba 
diagnóstica para el COVID-19. 

 

❉ 
 

 

 

Asistimos oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19.
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5. TERMINOLOGÍA 
 

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. 

 
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 colaboradores. 

 
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, por ejemplo, esporas. 
Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

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

 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  
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 líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula. 

 

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

 
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio”.  
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6. PLAN DE APLICACIÓN 

DEL PROTOCOLO 
 

 

6.1 MEDIDAS GENERALES 
 

Se ha demostrado que cerca al 80% de contagiados de COVID-19 no presentan síntomas o son muy 

leves, pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este motivo, el teletrabajo es la opción 

más recomendada para las empresas, sin embargo, cuando la naturaleza de las actividades de los 

colaboradores no permite que se realicen de manera remota, se recomienda la adopción de las 

siguientes medidas en las instalaciones del Colegio: 
 
 

6.1.1 CAPACITACIÓN A LOS  
COLABORADORES 

 

 

La capacitación a los colaboradores es continua, reiterativa y suficiente, en temas como el lavado de 

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

utensilios. 

 
 

❉ Enviamos por medios electrónicos y en carteleras, información para los colaboradores donde se 

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

contagio. Igualmente se informará sobre el uso correcto de mascarillas. 
 

Anexo 1 Lavado de manos 

Anexo 2 Uso de mascarilla 
 

❉ Suministramos información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del 

COVID-19, así como las medidas en el hogar, fuera del trabajo y al convivir con una persona 

mayor de 60 años. 
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6.1.2 PRECAUCIONES 
 

EVITAR EL CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS LÍQUIDOS DE 

PRECAUCIÓN UNIVERSAL: 

 

Evitamos el contacto de la piel o mucosas con los líquidos de protección universal, previamente 

mencionados, para todo el personal y estudiantado, y no solamente con aquellos que tengan 

diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se implementa el uso del Equipo de Protección personal, 

el cual consiste en el empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición. 

(Ministerio de Salud, 1997). 

Velamos por el comportamiento adecuado de los estudiantes para evitar el contacto directo de las 

manos con los ojos, nariz y boca. 

 
6.2 AREA DEL CUIDADO DE LA 

 

 SALUD  

Disponemos de un espacio aislado destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse 

con alguna sintomatología. Este espacio cuenta, como mínimo con un lugar para sentarse, 

tapabocas desechables, camilla, gel antibacterial y alcohol. 

 

6.3 MEDIDAS FRENTE AL TALENTO 
 

HUMANO 
 

 

Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar la economía 

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

riesgos a los que estarán expuestas. 
 

Hemos implementado una serie de medidas para el regreso al trabajo de forma segura y se hemos 

informado a nuestros colaboradores las medidas de prevención y mitigación que hemos adoptado, 

demostrando nuestra diligencia y cuidado con la salud, generando confianza y tranquilidad. 
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6.3.1 Encuestas de Autoevaluación de 

Estratificación del Riesgo Individual 
 
 

Al ingreso de cada jornada laboral los colaboradores aplican la encuesta a todos los colaboradores y 

se realiza 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. 
 

 

Anexo 3 Guía para la toma de temperatura corporal (Termómetro infrarrojo)  
Anexo 4 Manual termómetro infrarrojo.  

Anexo 5 Autoevaluación de síntomas COVID-19  
 

El Colegio cuenta con una base de datos actualizada de sus colaboradores que incluye datos 

de identificación tales como: número de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, 

EPS, teléfono de contacto y edad. Dicha información se complementa con la aplicación de la 

encuesta de estratificación del riesgo Individual para identificar los colaboradores con mayor 

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

 

Riesgo bajo: Incluyen las siguientes personas: 
 

❉ Edad sea 59 años o menos 
❉ Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60 
❉ Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1) 
❉ Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas NO 
 

Este grupo puede retornar a laborar con las recomendaciones generales. 
 

Riesgo medio: Incluye las siguientes personas: 
 

❉ Edad 60 años o mayor 
❉ Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60 
❉ Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad grado 2) 
❉ Embarazo durante el 1er y 2° trimestre. 
❉ Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por complicaciones 

derivadas de la patología  
❉ Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología 
❉ Patologías cardiacas sin intervención quirúrgica 
❉ Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades respiratorias y fumadores 
 

Se recomienda valoración del caso por parte del médico laboral. Para el reintegro se debe 

evaluar una adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que disminuyan el contacto con 

otras personas y refuerzo constante de medidas de protección. 
 

Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas: 
 

❉ Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad mórbida) 
❉ Embarazo durante el 3er trimestre. 



❉ Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por complicaciones 
derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta.  

❉ Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología 
❉ Patologías cardiacas con intervención quirúrgica 
❉ Colaboradores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por ejemplo), 

VIH, tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal crónica, 

enfermedades hepáticas 
 

Se recomienda dejar el colaborador en casa y si es inminente asistir presencialmente debe 

tener una valoración por especialista tratante validada por el médico ocupacional. Se debe 

realiza refuerzo permanente de recomendaciones de prevención personal y social, posible 

estudio de adaptación de horario, ubicación y tareas a realizar para minimizar riesgos de 

exposición laboral. 
 

 

Anexo 6 Encuesta de estratificación de riesgo individual. 
 
 

 

6.4 MEDIDAS DE CONTROL 
 

DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 
 
 

6.4.1 Ingreso al colegio 
 

 

❉ Al momento del acceso a las instalaciones del Colegio, evaluamos síntomas o posibles riesgos 

de contagio entre la comunidad asistente, incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, 

malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles 

contactos. Lo anterior se realiza utilizando el formato designado para tal fin. 
 
 

❉ Realizamos toma de temperatura a todos los asistentes, para lo cual utiliza termómetros 

infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo con los colaboradores. En caso de presentarse 

una temperatura mayor a 38 grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para 

confirmar. Para esta actividad los colaboradores deben hacemos uso de tapabocas desechable. 
 Los datos deben quedan registrados en el formato. 

 
❉ Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38 grados centígrados, así 

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

deben ser reportadas a Gestión Humana y en la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un 

caso. 
 

❉ Implementamos mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes /padres de 

familia, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones. Este ingreso debe 

ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada persona. 
 

❉ Proveemos tapabocas de protección respiratoria a todo colaborador directo que requiera su uso. 

Solicitamos a los visitantes protección requerida para el ingreso. 
 



❉ Disponemos de alcohol y gel antibacterial al ingreso de todas las personas por la puerta que se 

defina el ingreso. 
 

❉ Evaluamos el uso de medidas adicionales para el control como instalación de puntos de lavado 

de manos o tapetes de limpieza de calzado. 
 
 
 

En el COLEGIO GIMNASIO SANTANDER organizamos una metodología de ingreso, salida y 

movilización dentro de la institución. Por tal motivo situamos avisos alusivos al distanciamiento y 

ubicación de cada persona. 

 

 

 

 
 

Por medio de este procedimiento controlamos la cantidad determinada de personas 
(docentes, estudiantes, directivas, acudientes). 

 
  



 
6.4.2 Durante la Jornada Laboral 

 
 

 

❉ Garantizamos el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) estableciendo barreras 
físicas o mediante delimitación de espacio. 

 
❉ Establecemos turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de colaboradores. Al 

término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de 
todas las superficies, equipos y herramienta. 

 
❉ Garantizamos la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, 

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

 

❉ Supervisamos que cada colaborador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 
empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

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

utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera 
previa y posterior. 

 
❉ Realizamos tomas aleatorias de temperatura a los colaboradores por grupos. 
 
 
❉ Para las clases aseguramos un distanciamiento mínimo de dos metros entre los 

asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el 
trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al 
toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccionamos espacios con 
ventilación natural y realizamos limpieza y desinfección de todas las superficies y 
elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión. 

 
❉ Suspendemos espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca 
ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre personas. 

 
❉ Implementamos turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 

personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre 
cada persona en todo momento. 

 
❉ Desinfectamos mesas antes y después de ser utilizados. 
 
❉ Mantenemos distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar espacios 

al aire libre. 
 
❉ Velamos por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 

promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 
 
❉ Implementamos el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 

colaboradores llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el lavado 
posterior. 

 



❉ Aseguramos la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 
pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

 
❉ Ventilamos de manera constante, los espacios. 
 

 
 
 
Con Escuela Activa me cuido, te cuido y ¡pronto regresamos!  

 
 

.4.3 Medidas De Control Para La 
 

Salida Del Colegio 
 

❉ Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 
 

❉ Las inspecciones a la salida se hacen  sin contacto directo y que el propio colaborador 

manipule sus elementos. 
 

❉ Toma de temperatura y registro en formato establecido para seguimiento con controles de 

ingreso. 
 

6.5 PROCEDIMIENTO FRENTE A UN 
 

POSIBLE CASO 
 

Comunicamos a los docentes colaboradores el procedimiento a seguir en caso de que un 

colaborador, estudiante o visitante presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 

sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

 

 

 

 

 

 



6.5.1 Medidas Frente A La Persona 
 
 

 

❉ Paso 1: La persona con sintomatología se remite con un docente colaborador del 

Colegio donde se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. Recordar 

que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente 

a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Aseguramos un trato humanizado. 

Mantenemos en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de 

datos personales y de información médica. 
 
 

❉ Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveer tapabocas, 

solicitar información básica y diligenciar el formato para ingresar casos sospechosos. 
 

❉ Paso 3: Proveemos un transporte privado al domicilio con todas las medidas de 

protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el 

vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, 

lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma 

como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitamos una ambulancia 

o un transporte privado que lo traslade al hospital. 
 

❉ Paso 4: Generamos un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y 
tomamos sus contactos personales. Damos instrucción de quedarse en casa y aislarse 

según las indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona no puede 

asistir por ningún motivo al Colegio. 
 
 

❉ Paso 5: Solicitamos al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el 

riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el 

contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades preexistentes o 

estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 
 
❉ Paso 6: Realizamos seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitamos que 

le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y 

hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren 

las autoridades. 
 
❉ Paso 7: Tenemos la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generamos lineamientos para la recuperación de la persona colaboradora o 

aparición de nuevos casos positivos. 
 
❉ Paso 8: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no asistirá al Colegio hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y 
debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo 
medico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado al Colegio. 

 
 



❉ Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente al Colegio, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles contactos. 

 

6.6 LAVADO DE LAS MANOS 
 

El lavado de las manos se define como un frote vigoroso y breve, con jabón, de toda la 

superficie de las manos, seguido por enjuague con un chorro de agua. (Molina & García, 

2003); Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre la comunidad estudiantil. 

Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la 

diseminación de microorganismos infecciosos. Para todos los casos realizamos el lavado de 

manos cada 3 horas y se debe realizar en las siguientes situaciones: 

 

✔ Antes de iniciar labores. 

✔ Antes de realizar procedimientos administrativos 

✔ Antes y después por cada bloque de clases (mínimo cada 3 horas). 

✔ Antes y después de realizar reuniones directivas o académicas. 

✔ Después de manipular objetos posiblemente contaminados (computadores. 

Escritorios, guantes, tapabocas) 

✔ Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. 

✔ Al finalizar labores. 

 

 
 

En el COLEGIO GIMNASIO SANTANDER se dispone de suficientes puntos de lavado y 

desinfección (lavamanos) dentro de la institución, adicionalmente se cuenta con formatos de 



lavado de manos, con el objetivo de direccionar un monitoreo y control de las personas que 

realizaron el lavado. 

 

 
 

En el formato FOR-LM-001 se monitorea el lavado de manos para cada nicho estudiantil, de 

acuerdo al área donde se encuentre el formato (AULA, ADMINISTRACIÓN, ASEO). 

 



 

 

mm mm mm mm mm

7 10 12 14 17 7 10 12 14 17 7 10 12 14 17 7 10 12 14 17 7 10 12

AREA: 

NOMBRE

VIERNES

FOR-LM-001CODIGO

FECHAResponsable:

FORMATO DE LAVADO DE MANOS

pm (X) am (X) pm (X) am (X) pm (X)

1

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

am (X) pm (X) am (X) pm (X) am (X)

 

 

 

 



6.6.1 LAVADO DE MANOS HIGIÉNICO 

 

Definición: Técnica que se utiliza para eliminar la suciedad, materia orgánica y microbiota 

transitoria de las manos 

Indicaciones: 

 Después del contacto directo con personas externas a la institución. 

 Antes de colocarse los guantes. 

 Después de ir al baño 

 Después de contacto con suciedad o elementos contaminados 

 Después de estornudar, toser, tocarse el cabello, etc. 

 Después de quitarse los guantes 

Material: 

Jabón líquido neutro, en dispensador desechable, con dosificador. 

Toalla de papel desechable. 

 

Técnica 

 Humedecer las manos con agua corriente, preferiblemente templada. 

 Aplicar jabón líquido con dosificador y distribuirlo completamente por las manos. 

 Si fuera necesario, quitar los detritus de debajo de las uñas. 

 Frotar las manos palma con palma, sobre dorsos, espacios interdigitales 

 Aumentar el tiempo de lavado si las manos están visiblemente sucias. 

 Aclarar completamente con abundante agua corriente. 

 Secar las manos con toalla desechable de papel. 

 Cerrar el grifo con la toalla de papel empleada para el secado de las manos (Dirección 

de servicios Sanitarios, 2009) 

 

El uso de alcohol al 70% es indispensable para una limpieza efectiva de las manos, en el 

COLEGIO GIMNASIO SANTANDER, toda la comunidad estudiantil, después de realizar el 

lavado de manos procederán a la desinfección con alcohol. 

 

 

 



6.6.2 Uso de los guantes 

 

El uso de guantes no reemplaza el lavado de las manos. Las manos se  lavan, aun si se usan 

guantes, después de tocar algún material potencialmente portador de un agente infeccioso y 

después de la atención de todo cliente (Molina & García, 2003). El uso de guantes es de uso 

exclusivo de docentes, directivos y asistentes, así se evita el contagio por contacto de material 

contaminado. 

6.6.3 Postura de guantes técnica abierta: 

 Lavar las manos como anteriormente se describió 

 Tomar primer guante por su cara interna 

 Colocar primer guante sin tocar su cara externa 

 Tomar segundo guante por el pliegue del puño 

 Colocar sin tocar la cara interna que está en contacto con la piel 

 Acomodar el primer guante su tocar la cara que está en contacto con la piel (Ministerio de 

Salud, 1997). 

7. DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL 
 

Dentro del COLEGIO GIMNASIO SANTANDER realizamos un distanciamiento social entre 

personal con estudiantes, entre estudiantes y entre el personal. Según la normatividad actual 

expedida por los ministerios de protección social y salud, se debe mantener una distancia mínima 

de 2 metros. Teniendo en cuenta esta norma social, dentro de las instalaciones se ubican los 

pupitres cumpliendo con la norma. Los pupitres son de forma individual donde habrá un solo 

estudiante, así como se muestra en la figura: 

 

Imagen 1. Ubicación de estudiantes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SALVAR Soluciones Ambientales 

La forma circular hace referencia a la ubicación de los estudiantes que estarán a 2 metros de distancia. 

 

 

8. Medidas frente a la 

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

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

de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las 

mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. 

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

quienes no hayan presentado sintomatología. 

 

Los colaboradores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa son 

contactados para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento 

preventivo. 

           2 metros 



Los colaboradores que hayan estado en contacto directo con el colaborador contagiado deben 

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

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

autoridad sanitaria, estos colaboradores no asistirán al Colegio hasta obtener la confirmación del 

resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta 

que pasen 14 días de cuarentena. 

 

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

la identidad de los casos. Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente 

contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, email, WhatsApp u otros). 

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

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

diagnóstica por parte de la autoridad de salud. Cerrar temporalmente todas las áreas en donde 

haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado 

en contacto la 

 

persona. Realizamos un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel 

(amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

9. ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 
 

Entregamos mascarillas de tela antifluido a todos los colaboradores para ser utilizados solo en los 

siguientes casos: 

 

Los elementos de protección personal habitual que utilizan los colaboradores contemplados en la 

matriz de EPP, son de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo 

y después de su uso.  



El objetivo de los elementos de protección personal de la institución es prevenir la transmisión del 

COVID – 19 e impactos nocivos para la salud, disminuyendo el riesgo de transferencia de 

patógenos mediante el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

Todos los procedimientos tanto faciales como corporales presentan riesgos de transmisión de 

enfermedades infecciosas, por lo que implementamos un conjunto de medidas preventivas para 

tener bajo control los factores de riesgo laborales existentes, siempre debe haber una barrera 

entre la exposición y piel, ojos, interior de boca y nariz. 

Por tal razón el protocolo esta encaminado en dos direcciones, la primera es la formación del 

personal en cuanto a la concientización de los riesgos existentes en el lugar de trabajo y la 

segunda es la utilización adecuada de los elementos de protección personal según la actividad. A 

continuación, se especifica las acciones a tomar antes del desarrollo de cada procedimiento 

estético. 

 

Formación sobre las medidas de higiene y seguridad apropiadas para desempeñar la labor, con 

el fin de hacerlos conscientes de los riesgos a los cuales se exponen mediante su concientización 

de esta manera desarrollen sus respectivas actividades con mayor responsabilidad. (esto se lleva 

a cabo a través de capacitaciones) 

 

Los elementos de protección personal, son apropiados si impiden que la contaminación y otros 

materiales infecciosos pasen a través de la ropa de trabajo, la piel, los ojos, la boca, y otras 

membranas mucosas se debe implementar los siguientes elementos de protección personal. Que 

va de la mano del aspecto físico es uno de los elementos que contribuyen a dar la visión a la 

estética en este sentido no sólo la higiene personal es importante sino la forma de vestir, los 

accesorios, el peinado, el calzado, etc. (resolución 2827 del 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1 Elementos de protección personal 

Contamos con elementos de protección personal de uso único e intransferible hacia otra persona. 

 

PERSONAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Directivo Tapabocas 

Careta 

Guantes 

Alcohol  

Personal de aseo Tapabocas 

Careta 

Guantes 

Bata antifluidos 

Gorro 

Docentes Tapabocas 

Careta  

Alcohol personal  

Estudiantes Tapabocas 

Careta  

 

 

INVENTARIO ELEMENTO DE 

PROTECCION PERSONAL 

IMAGEN 

1 UNI Tapabocas 

 



1 PAR Guantes 

 

1 UNI Bata 

 

1 UNI Careta  

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2 Disposición final de EPP 

Disponemos los residuos infecciosos (tapabocas y guantes) en la caneca roja, con doble bolsa 

negra. 

 

Imagen 2. caneca de disposición de tapabocas y guantes 

 

 

9.3 Entrega de elementos de protección personal 

Para realizar un monitoreo de la entrega de elementos de protección personal EPP, utilizamos el 

formato de entrega elementos de protección personal EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. PRINCIPIOS GENERALES 

DE LA LIMPIEZA 
La limpieza antecede a los procesos de desinfección y esterilización, realizamos previo a la 

aplicación de agentes desinfectantes o esterilizantes, con el fin de mantener efectiva la acción de 

los productos utilizados para lograr la eliminación de la materia orgánica, detritos y suciedades 

presentes en los objetos antes y después de su uso. Las superficies y los equipos deben estar 

limpios. Para ello se deben respetamos las frecuencias y procedimientos establecidos en el 

programa de limpieza e higiene implementadas en cada institución. (Ministerio de la Protección 

Social, 2006) 

 

La limpieza generalmente comprende 3 tipos de acción: 

 

 Acción mecánica: frotar, cepillar o lavar con agua a presión 

 Acción Química: uso de detergentes, detergentes enzimáticos y agua, necesarios para 

inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo. Hay que recordar que el agua tibia 

mejora las propiedades de disolución del detergente y las enzimas. 

 Acción térmica: Está referida al uso del calor (poder de limpieza con agua caliente) cuando 

se utilizan o no las lavadoras mecanizadas. (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

 

10.1 Tipos de limpieza 

 

Limpieza terminal: Es la que se realiza minuciosamente una o dos veces por semana corriendo 

todo sin dejar espacios a material particulado; realizando primero remoción de material 

particulado, luego limpieza y lavado para terminar con la desinfección. (Secretaría Distrital de 

Salud, 2011) 

Limpieza Rutinaria: Se realiza en repetidas ocasiones, Se realiza diariamente al iniciar  o terminar 

la jornada y en algunas ocasiones al medio día, se realiza iniciando por remoción de material 

particulado luego limpieza y terminado con desinfección. (Secretaría Distrital de Salud, 2011) 

 

 



10.2 Objetivos de la Limpieza 

 

 Remoción de la suciedad, disminuir la biocarga y partículas de polvo visibles del material, 

para hacer segura su manipulación. 

 Asegurar las condiciones adecuadas de limpieza necesarias, evitando las incrustaciones 

de residuos en el material. 

 Garantizar las condiciones de limpieza necesarios, para el reúso de artículos no críticos 

que son sometidos solo a limpieza. (Ministerio de la Protección Social , 2006) 

 

10.3 Descripción de los Procedimientos de Limpieza 

 

 Lavado: Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que presenten 

suciedad visible. Con el transcurso del tiempo, el polvo y la mugre forman una película grasosa, 

principalmente en los lugares húmedos. La decisión de cómo y cuándo se lava depende de la 

cantidad y el tipo de suciedad que se presente. Siempre que el piso o las superficies estén sucias 

de fluidos biológicos se deben lavar inmediatamente. Antes de iniciar el lavado se debe despejar 

el área, retirando los cuadros y utensilios que dificulten la labor. Es necesario identificar el lugar 

de ubicación de las tomas e interruptores para evitar posibles accidentes. El lavado se inicia 

estregando las superficies con un trapo impregnado con una solución desinfectante. Los zócalos 

deben estregarse con una esponja. Las soluciones más usadas son el amonio cuaternario y el 

hipoclorito de sodio a una concentración de 2000 ppm. Cuando hay presencia de fluidos 

corporales la concentración recomendada es de 5000 ppm. Después de estregar se enjuaga con 

un trapo húmedo en agua. Hay que tener cuidado de no dejar chorreados o manchas en la pared. 

Antes de colocar nuevamente los cuadros y los utensilios hay que revisar que no queden 

telarañas ni polvo en los rincones, las puertas o las molduras. (Molina & García, 2003) 

 

Trapeado: Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos, si es 

necesario. Se debe conocer el tipo de piso debido a que el exceso de agua y el uso de ácidos o 

abrasivos pueden causar deterioro de los mismos. Se recomienda iniciar trapeando los bordes, 

iniciando por el lugar más alejado de la vía de acceso. Los movimientos deben ser horizontales, 

tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar. Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo 

limpio y repasar de nuevo. Hay que tener cuidado de no dejar charcos o sitios mojados que 

favorecen el crecimiento bacteriano. Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas 

las suciedades que se encuentren en el piso como chicles, manchas, etc. Las áreas comunes se 



trapean únicamente con agua limpia y un trapeador bien lavado y escurrido. Las áreas con 

derrames de fluidos corporales se trapean con hipoclorito de sodio a una concentración de 5000 

ppm. Es importante verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra 

área o habitación, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Se deben usar dos baldes para 

separar el agua sucia del agua limpia. Después de realizar la limpieza de una habitación, el 

cambio de agua se debe realizar dentro de ésta. Después de terminar de trapear es necesario 

verificar que los baldes que se usan para el cambio de agua se disponga boca abajo para evitar 

el cultivo de bacterias. (Molina & García, 2003) 

 

Sacudido: El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire. Se 

deposita en los muebles, los pisos, las paredes, los techos y los objetos en general. Es necesario 

sacudir para evitar que se acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano. 

Para sacudir se recomienda doblar el sacudidor en cuadros los cuales se deben cambiar a 

medida que se van ensuciando. En el sacudido horizontal o vertical, pasar la mano en línea recta 

ayuda a no dejar marcas en la superficie; sostener el trapo con suavidad de manera que le 

permita absorber el polvo con facilidad. Se debe evitar sacudir el trapo para no dispersar el polvo. 

Comenzar con el sacudido por las partes altas, continuar hacia las partes más bajas, superficies 

planas,lados y soportes. Verificar que todos los espacios sacudidos queden en perfectas 

condiciones. (Molina & García, 2003) 

 

10.3 Insumos para el Lavado 

 

Detergentes: 

Los detergentes son compuestos que permiten variar la tensión superficial del agua y son los 

responsables de la Humectación, penetración, emulsión y suspensión de la suciedad. Son 

utilizados para la eliminación de mugre que es insoluble en el agua. Su estructura está 

compuesta por dos partes: una Hidrófila (afinidad con el agua) y otra Lipofílica (afinidad con 

aceites), lo que permite formar puentes de agua y aceite, ayudando a remover la suciedad; 

Según el comportamiento para disolver la suciedad los detergentes se clasifican de la siguiente 

forma: a) Alcalinos o básicos que eliminan principalmente la suciedad grasas, ceras, 

incrustaciones calcáreas, sarro; b) Ácidos que eliminan la suciedad mineral, es decir suero, 

cemento, etc.; c) Neutros cuya función es eliminar la tensión superficial del agua y la suciedad 

que contenga poca o ninguna materia grasa. Los detergentes neutros pueden causar que la 

suciedad se acumule en las bases de las paredes, en los pisos, etc. y crea condiciones 



visualmente desagradables, peligrosas, generando malos olores. (Ministerio de la Protección 

Social, 2000) 

 

 Detergente enzimático: 

Es un detergente aniónico que limpia y descontamina el instrumental, hidroliza todo tipo de 

residuos proteicos y fluidos humanos, conjuga tres funciones complementarias, pero a la vez 

independientes: Como limpiador; El detergente enzimático pone la enzima en contacto con el 

desinfectante únicamente cuando se realiza la dilución en el agua. De este momento, la actividad 

enzimática permanece estable por un periodo de 8 días, Se reconoce que el detergente 

enzimático reduce el 5 log (eliminación de las bacterias en un 99.999%) las suciedades, mediante 

limpieza como detergente y reduce de 5 Log las cantidades de bacterias presentes. (Vignoli, 

2002). 

 

11. DESINFECCIÓN 

Muchos desinfectantes se utilizan solos o en combinaciones en las instalaciones; estos incluyen 

los alcoholes, cloro y compuestos clorados, formaldehído, fenólicos y compuestos de amonio 

cuaternario. Por lo tanto, tenemos claridad en las necesidades que se requieran suplir con el 

desinfectante, deben escogerse desinfectantes registrados y usarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante; las enfermedades profesionales en el personal de limpieza se han 

asociado al uso de varios desinfectantes, las precauciones en el manejo se deben utilizar para 

reducir al mínimo la exposición. 

 

11.1. NIVELES DE DESINFECCIÓN 

 

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL 

 

Destruye todos los microorganismos (bacterias vegetativas, bacilo tuberculoso, hongos y virus), 

con la exposición de las esporas. Algunos desinfectantes de alto nivel pueden aniquilar un gran 

número de esporas resistentes en extremas condiciones de prueba, pero el proceso requiere 

hasta de 24 horas de exposición al desinfectante, es aplicable para los instrumentos que entran 

en contacto con membranas mucosas intactas, que por lo general son reusables. (Ministerio de 

Salud, 1997) 



 

Hipoclorito de Sodio.  

El cloro es un desinfectante universal, activo contra todos los microorganismos. En general se 

utiliza en forma de hipoclorito sódico, excelente desinfectante, bactericida, virucida. Es inestable y 

disminuye su eficiencia en presencia de luz, calor y largo tiempo de preparación, por lo tanto, la 

presentación comercial indicada son envases oscuros y no transparentes; Es ideal para remojar 

el material usado antes de ser lavado, e inactivar secreciones corporales. Es altamente corrosivo 

por lo tanto no debe usarse por más de treinta minutos, ni repetidamente en material de acero 

inoxidable; Es un químico económico, asequible, de gran aplicabilidad y se consigue 

comercialmente en forma líquida a una concentración entre el 4% y el 6%. (Ministerio de Salud, 

1997) 

 

Requisitos para conseguir una máxima eficacia: Preparar la dilución diariamente antes de su 

empleo Utilizar recipientes que no sean metálicos Mantener el producto en un lugar fresco y 

protegido de la luz Respetar estrictamente la concentración recomendada según la necesidad. 

(Ministerio de Salud, 1997)La cantidad de cloro requerido para un alto nivel de desinfección 

depende de la cantidad de material orgánico presente. Se ha definido las siguientes 

concentraciones para la limpieza de áreas. 

 

Aéreas  críticas: 5.00 % 

Aéreas no críticas: 0,25%  

 

Como preparar la dilución de Hipoclorito de Sodio 

Ejemplo: Hipoclorito comercial al 5% y deseamos preparar al 0.5% (5000 

ppm). Es necesario preparar 1 litro = 1000 cc de hipoclorito al 0.5%. 

Se debe agregar 100 c.c. de hipoclorito de sodio al 5% a 900 c.c. de agua para tener 

1000 c.c. de una dilución al 0.5%. Esta dilución no es aplicable para uso doméstico, 

sólo para uso en establecimientos comerciales. (Ministerio de la Protección Social , 

2006) 

Foto de diluciones alcaldia 

Peróxido de Hidrógeno: Es un potente desinfectante que actúa por liberación de oxígeno y se 

emplea para la inmersión de objetos contaminados. Es útil para descontaminar el equipo, pero no 

debe utilizarse sobre aluminio, cobre, zinc ni bronce. Se suministra en forma de solución al 30% 

en agua y para su uso se diluye hasta cinco veces su volumen con agua hervida. Es inestable en 



climas cálidos, debe protegerse siempre del calor y es muy útil para la desinfección de los lentes 

de los endoscopios. (Ministerio de Salud, 1997). 

 

Desinfección de nivel intermedio: 

 

Inactiva el Mycobacterium tuberculosis, que es significativamente más resistente a los germicidas 

acuosos que las demás bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y la mayoría de los hongos, 

pero no destruye necesariamente las esporas; Es aplicable para los instrumentos que entran en 

contacto con piel intacta pero no con mucosas y para elementos que hayan sido visiblemente 

contaminados con sangre o líquidos corporales. (Ministerio de Salud, 1997). 

 

     Desinfección ambiental. 

 

 Aspersión: Consiste en una “lluvia” fina o “rocío” tenue de líquido antibacteriano que va 

depositando la solución desinfectante en una película muy fina, llegando a lugares de difícil 

acceso (vértices, uniones, juntas, etc), al igual que áreas de poca visibilidad. Es importante 

conocer los riesgos y la peligrosidad para el medioambiente de los productos químicos 

empleados, para desinfectar. En lo posible, usar los productos químicos más inocuos y 

cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los 

residuos. (Ministerio de Salud, 1997) 

 Limpieza de superficies ambientales: Aunque las superficies microbiológicamente 

contaminadas pueden servir como depósitos de patógenos potenciales, las superficies 

generalmente no están directamente asociadas con la transmisión de infecciones tanto al 

personal como a los pacientes; La transferencia de microorganismos de las superficies 

ambientales a los pacientes se realiza principalmente por contacto manual con la 

superficie. Aunque la higiene de las manos es importante para minimizar el impacto de 

esta transferencia. La limpieza y desinfección de las superficies ambientales, según 

proceda, es fundamental para reducir la posible contribución a la incidencia de las 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. (HICPAC, 2014) 

 

A continuación se relaciona el procedimiento de limpieza de las superficies: 

 Lavar y desinfectar los paños y cabezas de traperos después de usarse y permitir su 

secado manteniéndolos colgados en un perchero con la mecha hacia abajo antes de 



volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de contaminación cruzada. 

(Ministerio de Salud, 1997) 

Otro reservorio para microorganismos es el proceso de limpieza que diluye soluciones de 

detergentes o desinfectantes, especialmente si la solución de trabajo es preparada en un 

contenedor sucio, y se almacena durante períodos prolongados de tiempo y si se prepara 

incorrectamente. Los bacilos Gram. Negativos (ej. Pseudomonas spp. y Serratia marcescens) se 

han detectado en soluciones de algunos desinfectantes. Soliciamos al personal de limpieza: 

 

 Preparar la cantidad necesaria de solución de limpieza para el aseo diario, (según cantidad 

de superficies y duración o estabilidad de la preparación). 

 Descartar residuos de solución que no se alcance a consumir en el periodo de viabilidad 

de uso. 

 Lavar, desinfectar y secar el contenedor utilizado para preparar la solución de limpieza con 

detergente líquido, enjuagar con agua y desinfectar con el desinfectante de nivel 

intermedio/bajo en uso para minimizar el grado de contaminación bacteriana. 

 El uso de atomizadores con pistola se puede utilizar para aplicar detergentes y 

desinfectantes en las superficies y luego limpiar con paños que generen mínimo aerosol, 

también se puede aplicar directamente al paño y luego a la superficie. 

 También se pueden utilizar soluciones dos en uno de detergente/ desinfectante listas para 

utilizar (Secretaría Distrital de Salud, 2011). 

 

Limpieza de ventanas y vidrios 

 

Limpieza de muebles, sillas, pupitres y tapetes: 

 

 Se sacude con un trapo seco la superficie y la parte inferior donde se marca el roce de los 

zapatos. 

 Lavar y fregar manchas pegajosas causadas por las manos, los medicamentos, etc., 

mediante el uso de un trapo húmedo. 

 Luego pasar un trapo seco para evitar el deterioro del material de las sillas y los muebles. 

Al finalizar volver a ubicar los muebles en su lugar. 

 Cuando se presentan manchas en los muebles tapizados se recomienda no frotar la 

superficie, porque se deteriora la trama o textura de la tela. Después de ocurrido el 

derrame se debe absorber inmediatamente con un trapo o toalla. (Molina & García, 2003) 



 Aspire los tapetes de áreas públicas de la institución periódicamente para minimizar la 

dispersión de polvo. 

 Periódicamente lleve a cabo una limpieza profunda y completa del tapete, empleando un 

método que minimice la producción de aerosoles y deje poco o ningún residuo. (Secretaría 

Distrital de Salud, 2011) 

 

11.2 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS COMUNES O DE CIRCULACIÓN 

Las áreas de circulación son lugares donde la mayor parte del tiempo hay flujo de personas; por 

esto necesitan mayor atención por parte de las personas responsables de la limpieza. Se 

incluyen dentro de estas áreas los baños públicos, los pasillos, las escaleras, las salas de espera, 

las oficinas y los parqueaderos (Molina & García, 2003). 

Los cuidados de conservación y limpieza de estas áreas dependen de: 

 

 La identificación de un horario que no interfiera con las actividades; se sugiere que sea en 

las horas de menor tráfico, para facilitar la labor. 

 La cantidad de objetos que se deben limpiar. 

 Mientras se hace el aseo en las zonas en donde se tiene el piso húmedo se recomienda 

poner un aviso portátil llamativo “transite con precaución, piso húmedo”, que alerte a las 

personas sobre el riesgo de resbalarse. (Secretaría Distrital de Salud, 2011) 

 

Baño  

El objetivo es conservar el sitio higiénico, desinfectado y agradable. La limpieza se realiza cada 

que las necesidades lo exijan. Este sitio requiere una revisión constante durante el día. Dentro del 

aseo se incluyen el sanitario, el orinal, el lavamanos, el espejo, el piso, las paredes, los techos y 

los dispensadores de jabón. (Molina & García, 2003) 

 

 Se recomienda lavar las paredes, los orinales y el sanitario con una solución de hipoclorito 

de sodio a 500 ppm., o con un amonio cuaternario. 

 Trapear el piso con solución detergente líquida y posterior aplicar solución desinfectante. 

 Luego secarlas con un trapo bien escurrido y no dejar marcas visibles. 

 Recoger las bolsas de los recipientes contenedores de la basura y desecharlas como 

residuos ordinarios. 



 Lavar y secar los basureros y colocarles nuevamente la bolsa indicada. Trapear el piso con 

solución de hipoclorito de sodio a 200 ppm., incluyendo el área de ubicación del sanitario. 

Instalar papel higiénico en caso de ser necesario y revisar el dispensador de jabón. 

 Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que el 

dispensador de jabón contenga producto. (Secretaría Distrital de Salud, 2011) 

 

Oficina general 

 

Procuramos realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En estos lugares se requiere de 

un ambiente agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios también se proyecta la 

imagen de la institución. 

 Se deben sacudir con trapo húmedo los muebles, los cuadros, las bibliotecas, las puertas, 

las sillas, las ventanas, etc. y luego con un trapo seco. 

 Limpiar equipos de cómputo y teléfonos con un paño seco 

 Barrer detrás de las sillas y colocarlas organizadamente. 

 Aplicar detergente líquido al piso con un trapero, retirar y aplicar solución desinfectante. 

 Descartar bolsas con desechos en los recipientes ubicados en los depósitos intermedios. 

Lavar los recipientes, instalar las bolsas de acuerdo con el color del recipiente y disponerlo 

de nuevo en su lugar. (Secretaría Distrital de Salud, 2011) 

 

11.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS 

Limpieza Rutinaria:  

Diariamente el personal encargado con previa protección guantes de hule, bata, gorro, 

tapabocas, realiza una limpieza mecánica en los pisos y paredes al iniciar el día, en las paredes 

se iniciará de la zona más alta a la más baja. Este proceso se iniciará con la remoción del 

material particulado, con un trapo o escoba humedecida, luego se produce la limpieza con un 

detergente preferiblemente alcalino mesclado con agua y con un trapo humedecido, terminando 

con la desinfección y para esto se usará una dilución de Hipoclorito de sodio del 5% y según 

recomendación del INVIMA a 2500 ppm. 

Limpieza y desinfección de equipos:  

 

 Los métodos de limpieza y desinfección se clasifican según el diseño del equipo. Aquellos 

que poseen canaletas o cañerías se limpian sin desmontar las secciones. Ese proceso se 



conoce como "limpieza en el lugar" o CIP (clean-in-place). (Organización Panamericana de 

la Salud, 2016) 

 Los sistemas de procesamiento cerrado se limpian y desinfectan bombeándose una o más 

soluciones de detergente o desinfectante a través de las líneas y de otro equipo conectado 

(como los cambiadores de calor o válvulas), en intervalos establecidos. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2016) 

 Limpieza: La realizamos todos los días antes de iniciar la jornada realizando el 

procedimiento descrito en la limpieza rutinaria, en el caso de los equipos de computo entre 

otros, todos los días antes y al finalizar la jornada deben ser limpiados. 

 Las áreas que se le ha realizado la limpieza y desinfección se reporta en el siguiente 

formato: 

 

Imagen 3. formato de limpieza de áreas 

 

 

 

 

 

11.4 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Aseguramos el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, 

alcohol con concentración mayor al 60%, limpiadores y desinfectantes  de superficies, en todos 

los lugares de trabajo. 



 

Extremamos las precauciones de limpieza, especialmente las zonas de alto flujo o uso de 

personal, como baños, pasillos, patio, etc. Recomendamos al personal de limpieza, utilizar los 

guantes de protección que usa habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza 

habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos 

usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al final de la 

jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. Conjuntamente 

capacitamos al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la deposición final de los 

residuos contaminados. Desinfectamos dos veces por día las superficies de mayor contacto como 

mesas o escritorios, perillas de puertas, etc. 

Evitamos la limpieza en seco para no remover polvo; realizamos arrastre en húmedo y no 

sacudir. Realizamos desinfección de los elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, 

computadores, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas. Evitamos 

elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o 

materiales sobrantes. 

 

Proporcionamos lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de protección 

personal en canecas separadas y marcadas. Disponemos de dichas bolsas de manera adecuada 

(sellado de la bolsa inicial, poner el material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última 

para poner en rutas de recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico). 

Estos residuos los lleva la empresa encargada de los residuos antes del término de la jornada, 

aplica nuevamente limpieza y sanitización según protocolo del Ministerio de Salud y Protección 

Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben 

agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5,5%.  

 

Se lleva registro de esta actividad.  

 

Evaluamos la periodicidad de realizar desinfección de las instalaciones con proveedor externo, 

utilizando productos no agresivos para el medio ambiente y para las personas. Dicho proveedor 

está certificado y emite hoja de seguridad y ficha técnica de los productos a utilizar. Cada 15 días. 



 

 

 

11.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CENTRAL DE RESIDUOS 

LAVADO DE CANECAS DE DESECHOS 

  

Indicaciones para el personal de limpieza: 

 

Lavado caneca de residuos ordinarios: 

 

Colóquese el equipo de protección persona (tapabocas, guantes calibre 25, botas media caña, 

gafas transparentes, delantal plástico y gorro blanco tapando el cabello). 

Lave la caneca con jabón utilizando el trapero destinado para tal fin. No meta el brazo ya que la 

caneca es profunda y se puede contaminar para esto es el uso del trapero. 

Enjuague la caneca y déjela escurrir y proceda a la desinfección con hipoclorito de sodio al 0,5% 

(5000 ppm) 

Secarla 

Regrese las bolsas a la caneca y colóquela en el sitio destinado para la misma 

Una vez realizado lo anterior es necesario lavar y desinfectar los elementos de protección 

individual y dejarlos en el sitio asignado 

 

*Nota: Las canecas pequeñas tanto rojas, grises y verdes se lava de la misma manera solo que 

se lavaran dos veces por semana en el área de lavado. 



Foto canecas 

 

 
 

 

 

12. RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS 
Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, documentos), con el que haya que 

interactuar en el contacto con padres de familia, utilizamos tapabocas desechable si va a estar a 

menos de dos metros de personas. Estas medidas aplican especialmente para la recepción. 

Evitamos tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Realizamos lavado 

de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo. 

 

Disponemos de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales mantienen en 

un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, o son desinfectados con 

alcohol. 

 

Recepción de documentos:  

 

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

persona que lleva la correspondencia, por tal motivo, es el sitio destinado para tal fin. 



 

Disponemos de alcohol glicerinado en la recepción y se informa a la persona que llega que debe 

desinfectar sus manos primero. Se solicita a los padres de familia que la correspondencia llegue 

en sobres debidamente marcados y no en hojas sueltas. 

La persona de recepción desinfecta el sobre y lo ubica en su bandeja de entrada, cuando le sea 

posible, con alcohol glicerinado y toallas desechables ecológicas. 

 

El mesón o superficie de recepción es desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de personas 

entre mínimo 5 veces al día. 

       

 

 

 

 

 

 

 



13. PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTOS 
REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA O PERSONAS EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN 

 

Para las reuniones o posibles encuentros con padres de familia o personas externas a la 

institución realizamos los siguientes procedimientos: 

 

 Realizamos agendamientos previos a la reunión en horas establecidas 

 En caso de realizar reuniones de padres de familia, las realizamos por medio de video 

llamadas (virtual). 

 Aplicamos protocolo de bioseguridad a las personas que requieran ingresar a la institución. 

 Reportamos sintomatología de cada persona antes de ingresar. 

 Es importante tener en cuenta que antes de realizar cada procedimiento: 

 

 Informamos a los estudiantes de los riesgos a los cuales puede estar expuesto de manera 

interactiva y acorde a la clasificación social. 

 Verificamos que el estudiante, docente y directivo esté cumpliendo con las normas de 

bioseguridad establecidas para él; como lo es el uso del kit desechable de bioseguridad. 

 Usamos los elementos de protección personal y seguir los procedimientos de bioseguridad 

como lo es el lavado de manos, antes y después de realizar los procedimientos. 

 Trabajamos con orden y limpieza. Recordamos que el orden es fundamental para evitar 

accidentes. 

 Limpiamos y ordenamos el material y aparatos después de su uso. Mantenemos cerrados 

los armarios del material limpio para evitar que el polvo los vuelva a ensuciar. 

 Mantenemos el área de trabajo ordenada, evitamos el exceso de botes de productos 

químicos y cosas innecesarias o inútiles. 

 Toda herramienta, equipo y utensilios destinados a la prestación de los diferentes servicios 

requiere limpieza previa, desinfección (sanitización) y esterilización, con el fin de prevenir 

el desarrollo de procesos infecciosos y contaminación cruzada. 



Las mesas, sillas, lámparas y otras superficies se limpian con regularidad utilizando una solución 

de jabón o de desinfectante. 

 

En caso de derrame recoja el producto con un trapo limpio o papel absorbente lavamos con 

abundante agua la zona del derrame, durante la operación de limpieza demarque la zona con 

avisos de precaución. (Secretaría Distrital de Salud, 2011). 

 

14. PROTOCOLO DE 
ALMACENAMIENTO DE 

INSUMOS 
 

Para el caso de las diluciones de hipoclorito usadas en los procesos de desinfección tenemos en 
cuenta  los siguientes parámetros: 

 
 



 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA UN CORRECTO 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESINFECTANTES Y 

DETERGENTES. 

Indicaciones para el personal de limpieza. 

 
Almacenamiento central: 
 

 Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente. 

 Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos. 

 Realizar limpieza recurrente y terminal incluyendo anaqueles. 

 Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos. 

 Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el 

fabricante indicada en la etiqueta del producto. 

 Controlar humedad del área. 

 Cumplir con las condiciones de ventilación. 

 Colocar extinguidores de incendio según reglamentación nacional vigente. 

 Señalizar el área. (Secretaría Distrital de Salud, 2011) 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN BODEGA Y 

ÁREAS. 

 

Indicaciones para el personal de limpieza: 
 
 

Para el correcto almacenamiento de insumos se deben seguir recomendaciones generales: 
 

 El área de almacenamiento de insumos debe ser un área restringida, solo para el personal 

autorizado 

 Debe ser de material que evite el ingreso de vectores 

 Debe ser un ambiente libre de polvo, con superficies lisas y lavables 

 Debe contar con la cantidad de estanterías necesarias para almacenar cada producto 

separado según sus características, además de ser de material lavable 

 Debe contar con pasillos amplios y transitables 

 Debe mantenerse una temperatura ambiente entre 18 a 20°C con una humedad del 35% a 

55% 



 Se debe almacenar por separado los insumos estériles de los limpios no estériles 

 Debe contar con buena iluminación 

 Se deben mantener las recomendaciones de almacenamiento de las empresas fabricantes 

 Se debe realizar un aseo completo una vez por semana o cuando se requiera de muebles, 

repisas y suelo, siguiendo las indicaciones antes descritas en el protocolo de limpieza y 

desinfección de áreas. 

 Se deben almacenar a una distancia que no se encuentre directamente en el suelo 

Se debe guardar el material más pesado abajo y al más liviano encima para evitar 

deterioro de los empaques. 

 

15. PREVENCIÓN Y MANEJO 
DE SITUACIONES DE 

RIESGO DE CONTAGIO 
 

DATOS PERSONAL COLEGIO GIMNASIO SANTANDER  
 
 

 ANA BELEN GIL CARDENAS C.C 40008362 de TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: COLPENSIONES 
 
3108089386 
 
Carrera 15 # 17-48  
 
 
 

 ALISSON KARINA ARISMENDI LOPEZ C.C 1049634746 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: COMPARTA 
 
PENSIÓN: PROTECCION  
 



Avenida oriental #29-78 
3142384354 
 

 MARIA CRISTINA BUITRAGO RODRIGUEZ C.C 1049614369 DE TUNJA  
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: COLPENSIONES 
 
3125464280 
 
Cra 17a # 8- 27 Colinas de San Fernando 
 

 NOLMA DEL CARMEN ESPINOSA ESPINOSA C.C 40035478 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: PORVENIR 
 
Calle 2 1D #51 Arboreto Guayacán 
 
3118732625 
 

 GERMAN CAMILO FONTECHA MORENO C.C 1049625438 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: PORVENIR 
 
3118588289     
 
  calle 7 sur # 6 -19 san Francisco 
 

 LUISA FERNANDA GALINDO ARGÜELLES C.C 1032416683 DE BOGOTÁ 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: PROTECCION 
 
3106736148 
 
Calle 32 # 17ª- 15  
 



 NESTOR ALEXANDER GARCIA FONSECA C.C 1057584893 DE 
SOGAMOSO 

 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS  
 
PENSIÓN: PORVENIR  
 
3114701603 
 
Cra 14B # 15A-26 Barrio Centenario 
 
 
 

 NESTOR FABIAN GUTIERREZ C.C 1049612059 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: PORVENIR 
 
Calle 34 17a 46  
 
3194855033 
 

 LILIANA MARTINEZ VELOSA C.C 1056613825 DE UMBITA  
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: COLPENSIONES 
 
Cra 5b #4c 13 
 
3212648360 
 

 LIBIA MARITZA MONROY GAMBOA C.C 40049097 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: FAMISANAR 
 
PENSIÓN: PROTECCION  
 
Calle 20 a N° 20 - 49. Villa Sofía  
 
312 509 8249 
 



 MARY LUZ MUÑOZ TALERO C.C 33379161 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: COMPARTA 
 
PENSIÓN: PROTECCION 
 
Calle 36 A N. 16 B bis 52 
 
3214417210 
 

 JOSE MAURICIO PORTILLA PRIETO C.C 4138249 DE JENESANO 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: PROTECCION 
Carrera 5 45 A 22 
 
310 756 54 99 
 
 

 YEFERSON FERNEY PULIDO FAGUA CC 1049627181 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: COLPENSIONES 
 
3209636125 
 
Cra 2 este #41-139 
 
 
 

 DEISSY CAROLINA SARMIENTO SOLER C.C 1049634290 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA 
 
SALUD: COMPARTA 
 
PENSIÓN: PORVENIR 
 

 DANIELA ALEJANDRA SUAREZ HERNANDEZ C.C 1049642321 DE TUNJA 
 
ARL: COLPATRIA  
 
SALUD: NUEVA EPS 



 
PENSIÓN: PORVENIR 
 
Calle 7e # 19- 27 mirador escandinavo  
 
3184382814 
 

 LEICY EVELIA VARGAS SUAREZ C.C 1051954226 DE ARCABUCO 
 
ARL: COLPATRIA  
 
SALUD: NUEVA EPS  
 
PENSIÓN: PORVENIR  
 
calle 2ª # 7-19 Arcabuco Centro  
 
 3112382208 
 

 OSCAR JAVIER VILLAMARIN GIL C.C 1049620349 DE TUNJA  
 
ARL: COLPATRIA  
 
SALUD: SANITAS 
 
PENSIÓN: PROTECCION  
 
Celular: 3214953950 
 
Dirección: mz 4 casa 8 barrio Bolívar 
 

 MARIA NADIME  BERNAL LOPEZ C.C 400334387 DE TUNJA 
 

ARL: COLPATRIA  
 
SALUD: NUEVA EPS  
 
PENSIÓN: PORVENIR  
 
3204272848 
 
El topo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. REGISTRO Y CONTROL DE 
SINTOMAS 

 
Realizamos monitoreo de los síntomas asociados al COVID-19, por medio del formato 

FOR-RS-001, este será diligenciado a los docentes, directivos, estudiantes y padres de 

familia, diariamente antes de ingresar a la institución d manera virtual. 

 

Adicionalmente, se toma la temperatura con la pistola de temperatura corporal. 

 

 

 

 

Esta temperatura se registra en el formato FOR-TCP-001, este permitirá tomar decisiones frente 

al ingreso o no de las personas que pertenezcan a la institución. A temperatura mayor a 38°C no 

se permite el acceso a la institución. 

 

 

REPORTE DIARIO DE SÍNTOMAS 

 
Dentro del reporte diario de la sintomatología de los docentes y administrativos, se realiza por 

medio de correo electrónico, donde se encuesta y se considera el autodiagnóstico de acuerdo 

con el tema del COVID-19. Se envia al correo electrónico institucional diariamente, con el objetivo 

de permitir laborar normalmente o conservar el aislamiento. 



 

17. INSTRUCTIVO PARA 

PADRES DE FAMILIA 
Para todos los padres de familia que requieran ingresar a la institución, deben cumplir los 
siguientes pasos: 
 

1. Esperar el agendamiento previo de la cita 

2. Portar los elementos de protección personal antes, durante y después del trámite 

requerido. 

3. Aplicar el protocolo de bioseguridad  

4. Mantener el distanciamiento social 

5. Ingresar solamente una persona a la institución 
 

CAPACITACION PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los docentes directivos, docentes y administrativos hemos recibido capacitación en los 

siguientes temas: 

 Información sobre riesgo de exposición dentro de la institución educativa 

 Factores de riesgo individuales 

 Signos y síntomas del COVID-19 

 Importancia del reporte de condiciones de salud 

 Uso de elementos de protección personal EPP 

 Técnica del adecuado lavado de manos 

 Protocolos de limpieza y desinfección  

 Medidas de prevención y protección al salir y regresar a la vivienda 

 Protocolo de etiqueta respiratoria 

 

Estas capacitaciones las realizamos por medio de plataformas virtuales como ZOOM y MEET 

y se exponen a través de diapositivas. 

 

 

 



18. TRABAJO EN CASA 
 

Definimos la dinámica del trabajo en casa con la metodología denominada “Escuela Activa en 

Casa”. Se envía un listado al área de seguridad y salud en el trabajo para notificar a la 

Administradora de Riesgo Laborales. 

El personal que realice trabajo en casa garantiza su disponibilidad durante el tiempo de su 

jornada laboral para atender los requerimientos solicitados por el Colegio y las actividades 

propias del hogar (cocina, limpieza, orden y aseo, etc). 

 

Los mayores de 60 años y los trabajadores con morbilidades preexistentes identificadas como 

factores de riesgo para COVID-19 realizan trabajo en casa. Realizamos lavado de manos cada 

tres horas con agua y jabón durante 20 segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS 

(después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras 

personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, 

antes y después de comer. 

 

Establecemos la periodicidad del reporte de estado de salud (temperatura y síntomas asociados 

a COVID-19). 

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento a todo el personal que se 

encuentre en su vivienda realizando trabajo en casa. Los líderes colaboradores son los 

responsables de hacer seguimiento a las actividades que corresponden a su cargo. Notificamos 

telefónicamente a los directivos y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de 

presentar síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal para poner en 

conocimiento la situación, se deberá reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 Con  Escuela Activa me cuido, te cuido y ¡Pronto 

regresamos! 
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