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INTRODUCCIÓN 

 

El COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la 

sociedad el Sector Educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para 

dar continuidad al proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente 

con el ministerio de Salud y Protección Social para que las recomendaciones de 

cuidado autocuidado y distanciamiento social sean premisas fundamentales para la 

toma de decisiones en la organización de la prestación del Servicio Educativo. 

Con el fin de fortalecer las estrategias de gestión de política pública y asegurar la 

prestación del servicio educativo durante la situación de emergencia sanitaria 

derivada de la pandemia como Sistema Educativo debemos adelantar todas las 

acciones y protocolos que permitan preparar adecuadamente a la Institución 

Educativa, para acompañar los procesos de aprendizaje en casa y,  de acuerdo con 

la situación de  cada uno de los territorios, actuando de manera conjunta con las 

instancias de salud, y contando con el consentimiento de las familias y el 

asentimiento de los estudiantes, orientar un regreso GRADUAL Y PROGRESIVO a 

la presencialidad  bajo el esquema de alternancia. 

El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. 

 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias 

horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que 

produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando 

productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos 

contra los coronavirus. 

 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y 

después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de 

sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la 

enfermedad COVID-19. 

 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 
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1.1 OBJETIVO 

 

Proporcionar orientaciones de los protocolos de bioseguridad proceso de limpieza 

y desinfección de espacios de uso público, lugares de trabajo, baños y equipos y 

medidas preventivas para todo el talento humano: docentes, alumnos, visitantes y 

proveedores 

 

1.2 ALCANCE  

 

El presente protocolo se aplicará para ser difundido a todo el talento humano: 

docentes, alumnos, visitantes y proveedores con los respectivos lineamientos de 

bioseguridad, la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo y otros para mitigar, prevenir la propagación y contagio la covid19 en todas 

nuestras sedes. Excluidos los establecimientos de atención de salud, debido a que 

existen protocolos específicos que contienen las orientaciones para la limpieza y 

desinfección de este tipo de infraestructura. 

 

1.3 DEFINICIONES 

 

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

y Protección Social en relación con el COVID 19. Las modificaciones que se llegaren 

a emitir por la autoridad sanitarias competentes se entenderán incorporadas en el 

presente documento. 

 

Aislamiento social:  Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe 

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus 

SARS-COV-2/COVID-19.  El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

asintomático: personas que no presentan síntomas asociados con el contagio de 

COVID-19. 
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Amonio cuaternario, descripción: Los compuestos de amonio cuaternario son 

ampliamente utilizados como desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de 

los compuestos de amonio cuaternario usados en el Cuidado de la Salud son cloruro 

de amonio benzil dimetil alquil, cloruro de amonio dimetil didecil alquil, y cloruro de 

amonio dimetil dialquil. Los compuestos de cuarta generación más nuevos de 

amonio cuaternario, designados gemelo-cadena o cuaternarios dialquil (Ej. el 

bromuro de dimetil amonio didecil y el bromuro dimetil amonio). Modo de acción: La 

acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha atribuido a la inactivación de 

las enzimas productoras de energía, a la desnaturalización de las proteínas 

esenciales de la célula, y a la interrupción de la membrana celular. Usos. Como 

desinfectantes en superficies ambientales no críticas, tales como pisos, muebles y 

paredes y para desinfectar equipo médico no critico que entra en contacto con la 

piel. 

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un 

nivel en el cual no generen infecciones.  

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y superficies. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud, e medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Conglomerados:  agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 

Covid-19:  es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 

siguiendo las mejores prácticas establecida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para asignar nombres unas nuevas enfermedades infecciosas en seres 

humanos. 

Cuarentena:  significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la 

finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las 

demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS 

CoV-2/COVID-19. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos.  
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Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre 

las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin 

acción sobre el bacilo de la tuberculosis. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 

de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados.  

Descontaminación: es un proceso que remueve microorganismos patógenos de 

los objetos, dejándolos seguros para su manipulación. 

Detergente: material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la 

contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 

Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el 

residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.  

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo 

propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 

metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las 

estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y 

espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las 

concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras y las terceras incidir 

en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las 

personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la 

reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-

19. 

Elementos de protección personal (EPP): es cualquier equipo o elemento 

destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 

varios riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. 

Fumigación: Fumigar es una acción que se lleva a cabo en las casas, 

departamentos, edificios, otras construcciones y campos y que consiste en 

la desinfección de esos espacios a partir de gas o humo. La misión principal de 

fumigar los mencionados lugares es prevenir la presencia de insectos, roedores y 

otras especies, o en su defecto diezmarlos totalmente cuando ya se sabe que han 

formado un nido. O sea, se purifica una zona abierta o lugar cerrado a través de un 

agente químico llamado fumigante. Debemos destacar que estas sustancias con 

capaces de penetrar en los espacios más recónditos como orificios, ranuras y 

grietas. 
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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 esté 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, 

es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto.  

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 

orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción 

de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 

Materia Contaminado:  es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de está contaminado. 

Medio de Transmisión: Mecanismo mediante el cual el agente infeccioso pasa del 

reservorio, al nuevo huésped. Puede ser en forma directa o a través de vectores. 

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 

trabajadores en, fluidos corporales o tejidos provenientes de otras personas. 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. Minimización: Es la 

racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que 

permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar 

donde se producen. 

Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de 

daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 

protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 

personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento 

continuo.  

Tapabocas o mascarilla de uso general: producto para protección de las vías 

respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla de un arnés de cabeza que puede 

rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivos médicos. 

 

1.4 Relacionadas con Educación. 

 

Acompañamiento a distancia: Orientaciones pedagógicas que los docentes han 

comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las 

familias, desde el momento en que inicio la medida de aislamiento preventivo, para 

dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares. 
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Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 

encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las 

familias y los estudiantes, previos diagnósticos de cumplimiento de las condiciones 

de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativas y definición 

por parte de directivos y docentes del ajuste del plan de estudios, adecuación  de la 

jornada escolar, edades de los estudiantes que puedan retornar, cantidad de 

grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

Brecha:  diferentes de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje 

que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en 

situación de desigualdad educativa, social o económica. 

Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de 

cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto 

del estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y 

docente a partir del proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el 

proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de 

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

de alternancia. 

Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para 

acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante 

el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia. 

Proyectos trasversales: Iniciativa pedagógicas desarrolladas de manera 

articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el 

aprendizaje y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de 

contenidos. 

Rezago: Asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se 

pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las 

interacciones con sus maestros durante la medida de aislamiento preventivo. 

Trabajo académico en casa: Continuidad de la prestación del servicio educativo 

con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los 

procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de 

los docentes. 

Transición progresiva casa- institución educativa: preparación y puesta en 

marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los 

integrantes de la Comunidad Educativa para retornar de manera gradual y 

consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad 

presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo 

de emergencia sanitaria. 
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1.5 consideraciones generales  

 

MARCO LEGAL 

 

Anexo 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 

Marco Normativo Sector Educación 

 

Norma Objeto 

Ley 115 del 8 de febrero 

de 1994 

Ley General de Educación. 

 

Ley 715 del 21 de 

diciembre de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros 

Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

Ley 1804 del 2 de agosto 
de 2016 

Por la cual se establece la política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 
Siempre y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles 
de educación Básica y Media. 

Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación. 

 

Resolución 016720 del 
27 de diciembre de 2019 

Ministerio de Educación, por la cual se dispone el 
funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria 
de vacantes definitivas de cargos docentes mediante 
nombramiento provisional y se determinan otras 
disposiciones. 
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Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el 
Marco del COVID 19 

 

Con el propósito de atender las necesidades y prioridades que demanda 

la emergencia sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas 

de orden normativo entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

Decreto Objeto 

 
467 de 2020 del 23 de 
marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de 
auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - 
ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

 

 
470 de 2020 del 24 de 
marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a 
las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

 
532 de 2020 del 8 de 
abril de 2020 

Por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes 
a los programas de pregrado en Instituciones de Educación 
Superior, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, 
Social y Ecológica 

 
533 de 2020 del 9 de 
abril de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

 
660 de 2020 del 13 de 
mayo de 2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 
calendario académico para la prestación del servicio 
educativo, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica 

 
662 de 2020 del 14 de 
mayo de 2020 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y 
se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector 
educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 
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Resoluciones del Ministerio de Educación 
 

Resolución Objeto 

 
003963 del 18 de marzo 
de 2020 

Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las 
investigaciones Administrativas adelantadas por el Ministerio 
de Educación en contra de las Instituciones de Educación 
Superior por motivos de salubridad pública 

004193 del 19 de marzo 
de 2020 

Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites 
Administrativos del Ministerio de Educación 

004751 del 24 de marzo 
de 2020 

Por medio de la cual se suspenden términos Administrativos 
en los trámites de convalidación de títulos de Educación 
Superior otorgados en el exterior 

 

Circulares del Ministerio de Educación 
 

Circular Objeto 

011 del 9 de marzo de 
2020 (MEN - 
MINSALUD) 

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la 

infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en 
el entorno educativo. 

019 del 14 de marzo de 
2020 

Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

020 del 16 de marzo de 
2020 

Medidas adicionales y complementarias para el manejo, 
control y prevención del Coronavirus (COVID-19) 

 
021 del 17 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación 
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-
19), así como para el manejo del personal docente, directivo 
docente y Administrativo del sector educación. 

023 del 19 de marzo de 
2020 

Manejo excepcional y temporal de trámites ante la 
Secretaría General 

 
Directivas de la Ministra de Educación 

 

Directiva Objeto 

02 del 19 de marzo de 
2020 

Recomendación de adopción de medidas transitorias para 
garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los 
cuerpos colegiados. 

03 del 20 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 
por parte de los establecimientos educativos privados 

04 del 22 de marzo de 
2020 

Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de 
programas académicos presenciales. 
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05 del 25 de marzo de 
2020 

Orientaciones para la implementación de estrategias 
pedagógicas de trabajo académico en casa y la 
implementación de una modalidad de complemento 
alimentario para consumo 
en casa. 

Directiva Objeto 

06 del 25 de marzo de 
2020 

Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de 
Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

07 del 6 de abril de 2020 
Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 
en la prestación privada del servicio de Educación Inicial 

 
08 del 6 de abril de 2020 

Alcance de las Medidas tomadas para la atención de la 

emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 
09 del 7 de abril de 2020 

Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas 
de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de 
mayo de 
2020 

010 del 7 de abril de 
2020 

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de 
la 

prestación del servicio educativo durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 

011 del 29 de mayo de 

2020 

Orientaciones para continuar con el trabajo académico en 
casa, la organización del calendario académico y el retorno 
gradual y 
progresivo a los establecimientos educativos 

 
012 del 2 de junio de 
2020 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no 
oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles 
de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
013 del 4 de junio de 
2020 

Recomendaciones generales para el desarrollo de 
actividades académicas de laboratorios prácticos y de 
investigación en las Instituciones de Educación Superior e 
instituciones de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
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Actos Administrativos de la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar 

 

Norma Objeto 

 
Resolución 0006 del 25 

de marzo de 2020 

Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos 
Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones 
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológico derivado de la pandemia del COVID-19. 

 

Resolución 0007 del 16 
de abril de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide 
transitoriamente los lineamientos técnicos - Administrativos, 
los estándares y las condiciones mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la 
pandemia del COVID-19 

Circular 01 del 16 de 
marzo de 2020 

Orientaciones técnicas y administrativas para la operación del 

Programa de Alimentación Escolar frente a la modificación 
del calendario escolar en virtud de la medida sanitaria 
establecida 

Norma Objeto 

 por el Gobierno Nacional para la prevención del manejo de la 
infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID-19. 

Circular 02 del 1 de abril 
de 2020 

Aclaración del procedimiento establecido para el inicio de 

operación del PAE en emergencia establecido en la circular 
0006 de 2020 

 
Circular 03 del 3 de abril 
de 2020 

Seguimiento y control de la operación del Programa de 
Alimentación Escolar durante el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en el marco de la Resolución 
006 
de 2020 
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Normativa sector salud 

 

Norma Objeto 

Ley 09 del 24 de enero de 
1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley Estatutaria 1751 del 16 
de febrero de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 
la salud y se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto 780 del 6 de mayo 
de 2016 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social. 

 

 
Resolución 3280 del 2 de 
agosto de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos 
de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención 
en Salud para la Población Materno Perinatal y se 
establecen las directrices para su operación. 

Resolución 4886 del 7 de 
noviembre de 2018 

 
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
adopta la Política Nacional de Salud Mental. 

 
Resolución 380 del 10 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 
causa del coronavirus COVID19 y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020 

Ministerio de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  

se 

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

 
Resolución 407 del 13 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró 
la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249&amp;2.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249&amp;2.6
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Norma Objeto 

 
Resolución 450 del 17 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la 
Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 
número de personas en actividades o eventos. 

 
Resolución 666 del 24 de 

abril de 2020 

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. 

 
Resolución 677 del 24 de 
abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en 
el sector 
transporte. 

 

Resolución 734 del 8 de 
mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
define el criterio para determinar cuándo un municipio 
tiene la condición de estar sin afectación del Coronavirus 
COVID – 19 y se adopta el protocolo de bioseguridad 
para la prevención de la transmisión del virus en esos 
municipios. 

 
Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la COVID – 19, se modifica la 
Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 
407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones. 

Circular 023 del 14 de julio 
de 2017 

Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en 
salud 

pública para la vigilancia, prevención, manejo y control 
de la infección respiratoria aguda -IRA-. 

Circular 031 del 3 de agosto 
de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación 
de 

las acciones para la prevención, atención y el control de 
la Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

 

Circular 01 del 9 de enero 
de 2020 

Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se 
imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, 
haciendo obligatoria la adopción e implementación de la 
guía de auditora y del informe de auditoría dentro de los 
plazos establecidos. 
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Circular 005 del 11 de 
febrero de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para 
la detección temprana, el control y la atención ante 
posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
y la 
implementación de planes de preparación y respuesta 
ante este riesgo. 

Circular 015 del 13 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
Recomendaciones para la prevención,
 contención y mitigación del 
Coronavirus    -    Covid-19   en   Grupos   Étnicos:  
Pueblos 



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
9 

Norma Objeto 

 Indígenas, las Comunidades NARP
 (Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras) y el pueblo 
Rrom. 

 
Circular Conjunta 11 del 

9 de marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de 
Educación. Recomendaciones para prevención, manejo 
y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 
coronavirus en el entorno educativo. 

 
Circular 018 del 10 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del 
Trabajo y Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Acciones de contención ante el COVID-19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 

 Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de 
casos 
de influenza. (junio, 2018) 

 Lineamientos provisionales para la atención en salud de 
niñas, niños y adolescentes en el contexto de la 
pandemia por COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus 
COVID-19: Salas ERA; Manejo integrado de la 
Desnutrición Aguda moderada y severa; Programa 
Ampliado de Inmunizaciones; Población étnica en 
Colombia y Atención a gestantes, recién nacidos y 
mujeres en periodo de lactancia; Atención de Niñas, 
niños y adolescentes; 
documentos de orientación disponibles en página web. 

 Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la 
COVID-19. Documento elaborado por el Instituto 
Nacional de Salud. Mayo 2020. 

 Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda 
– 
Instituto Nacional de Salud – INS (2017) 

 Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las 
Violencias de Género y Violencias Intrafamiliar – Instituto 
Nacional de 
Salud – INS. (2017) 
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Normatividad Otros sectores 
 

Norma Objeto 

 
Decreto Legislativo 528 del 7 de 
abril de 2020 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el 
cual se dictan medidas para los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Objeto 

  

 

Decreto 749 del 28 de mayo 

2020 

Ministerio del Interior, por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID- 
19 y el mantenimiento del orden público (o la 
medida que en su momento lo modifique o 
sustituya). 

 
Directiva Presidencial 02 del 12 

de marzo de 2020 

Medidas para atender la contingencia generada 
por el COVID-19, a partir del uso de las 
tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones – TIC. 

 
Circular 017 del 24 de febrero de 

2020 

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos 
para implementar de promoción y prevención 
para la preparación, respuesta y atención de 
casos de enfermedad por el virus COVID-19 
(antes 
denominado Coronavirus) 

 
Circular 021 del 17 de marzo de 

2020 

Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al 
empleo con ocasión de la fase de contención del 
COVID-19 y de la declaración de emergencia 
sanitaria 



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
11 

1.6 Trabajo remoto o trabajo a distancia 

 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, colegio De 

La Salle Pereira identificará las necesidades de formación /capacitación/ 

sensibilización/ entrenamiento asociadas con la prevención y contención del 

COVID-19. Ver Plan de capacitación remoto (Anexo listado de asistencia), para 

impartir a los trabajadores que realicen trabajo remoto. 

Para realizar el trabajo remoto de manera segura, ponga en práctica las siguientes 

recomendaciones: 

✓ Conservar las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier 
otro obstáculo para que le permita una entrada y salida ágil y segura al puesto 
de trabajo. 

✓ Evitar posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, 
obstrucción de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún 
componente en el puesto de trabajo.  

✓ Mantener el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y 
desinfectando todos los elementos que utilice (superficies de trabajo, teclado, 
ratón, pantalla, teléfono). 

✓ Hacer que el puesto de trabajo sea cómodo, para ello, haga uso de una silla de 
mínimo cuatro patas, que se mantenga estable, y para asegurar la comodidad y 
los ángulos de trabajo, ubicar cojines o almohadas tanto en la espalda como en 
el sillín. 

✓ Si los pies no llegan hasta el piso, utilizar una caja, libros o cualquier otro 
elemento que ayude a nivelar la altura con relación al suelo y sus pies, 
asegurando el ángulo de 90° con relación a la rodilla. 

✓ Evitar trabajar desde la cama o el sofá, dado que las condiciones del material 
blando de éstos, usados por largos periodos pueden generar mayores molestias 
a nivel osteomuscular. 

✓ Realizar ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos los 
segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y 
ojos cada dos horas por diez minutos. 

✓ En la medida de las posibilidades, colocar las pantallas de visualización de datos 
de forma perpendicular a las fuentes de luz, las ventanas deben estar cubiertas 
con cortina, persiana o películas, entre otros. 

✓ Mantener el puesto de trabajo ventilado. 
✓ Tomar constantemente agua y evitar el consumo de tabaco, cuidemos la voz  
✓ Además, es necesario implementar las normas de higiene y desinfección de 

manera frecuente:   
✓ Realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 

horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, y 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
antes y después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer, 
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utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración 
mayor al 70% cuando no se disponga de agua y jabón. 

✓ Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, como: cocina, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 
muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales tiene contacto 
constante y directo como computador, teclado, mouse, teléfono, auriculares, 
celular. 

✓ Si durante el desarrollo del trabajo remoto presenta síntomas compatibles con 
COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales 
y malestar general, informar inmediatamente a la ARL, a su líder inmediato y 
CoronApp.  

✓ Si durante la realización del trabajo remoto, identifica personas que vivan con 
usted o que están a su alrededor con síntomas para COVID-19, deberá 
notificarlo en la aplicación coronApp y a las líneas de atención dispuestas por el 
gobierno Nacional. 
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2. ORIENTACIONES EN SALUD PARA EL REGRESO GRADUAL Y 
PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL ENTORNO ESCOLAR 
BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
 
Para regreso progresivo y gradual bajo el esquema de alternancia de la comunidad 

educativa a las actividades escolares de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS 

ESCUELAS CRISTIANAS colegio de la Salle de Pereira, implementara las medidas 

sanitarias según las fases previstas para el desarrollo de este proceso, 

contemplando en sus protocolos de bioseguridad lo señalado por el Decreto 

Legislativo 539 de 2020 y la Resolución 666 de 2020 y demás formas que lo 

sustituyan o modifiquen. 

Además, se acogerá a las decisiones, estrategias y protocolos emitidos por los 

gobernantes locales, secretarias de salud y de educación para la transición gradual 

y progresiva bajo el esquema de alternancia educativa. 

 

2.1. Fase de planeación y alistamiento  

 

La planeación del retorno gradual y progresivo de la Comunidad Educativa de la 

CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Colegio de la 

Salle Pereira, se coordinará con las autoridades territoriales competentes, en el 

marco de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria. 

 

 

2.1.1 Identificación de las condiciones de salud de la comunidad educativa 

 

Para el retorno gradual y progresivo se tendrá en cuenta el análisis de la información 

resultante de la Encuesta de condiciones de salud individual y caracterización 

de las condiciones poblacionales (Anexo Condiciones de salud alumnos) 

realizada por medio del grupo de trabajo, a través de los resultados de la encuesta 

se evaluará la viabilidad de realizar las actividades y funciones de manera remota – 

trabajo en casa, estudio en casa o presencial, según el estado de salud, hábitos, 

estilos de vida y los factores de riesgo asociado (edad y comorbilidades), 

condiciones de movilidad, carga académica de la Comunidad Educativa, para lo 

cual se tiene en cuenta las reservas de la información de sus condiciones de salud. 
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Se cuenta con un censo de los trabajadores que vive con personas mayores a 70 

años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio de COVID-19 o que conviven con personas que presten servicios de salud 

Asimismo, se deben caracterizar los proveedores de servicios de la institución 

educativa (aseo, vigilancia, alimentación, transporte, mantenimiento, obras, entre 

otros) 

 

Se priorizará el trabajo remoto o estudio casa para: 

✓ Personas menores de 2 años, adultos mayores de 60 años. 

✓ Personas que presenten comorbilidades de riesgo para enfermedad 

respiratoria grave. 

✓ Personas que sus actividades no requieran presencialidad (ejemplo: 

administrativas y actividades transversales). 

✓ Las personas que presenten caso probable o confirmado de COVID-19 hasta 

completar el periodo de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de 

recuperación. Asimismo, las personas que han tenido contacto estrecho con 

caso probable o confirmado de COVID-19 

✓ Los estudiantes y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo 

(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros) 

✓ Podrán regresar de manera presencial a la Comunidad Educativa los 

integrantes que no presenten comorbilidades de base que impliquen alto 

riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

✓ Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida. 

✓ Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros.  

✓ Talento humano: personal directivo, docentes, agentes educativos, madres, 

padres comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 

59 años).  

✓ Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, 

alimentación, proveedores (18 a 59 años), entre otros; para las cuales se 

definirán protocolos específicos por medio de cartelera al ingreso de las 

sedes con las instrucciones del protocolo de bioseguridad dirigidas 

proveedor, contratista y aliados. A la fecha se encuentra prohibido el ingreso 

del personal externo. 

Las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las recomendaciones 

dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por 

comorbilidad. 
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Además, las personas que se encuentran trabajo remoto y los que asistan de 

manera presencial a las instalaciones de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE 

LAS ESCUELAS CRISTIANAS, Colegio De La  Salle Pereira reportarán diariamente 

la encuesta de condiciones diarias de salud (Anexo) definida por la 

congregación, antes del inicio de las labores, por medio de link de la plataforma 

interno y las personas que no se tiene tecnología se está realizando por llamada 

telefónica, con el fin de identificar si presenta síntomas que se pueden asociar al 

COVID-19.  

Los proveedores, contratistas, aliados y visitantes (entidades del gobierno, 

autoridades, entre otras) deberán diligenciar la encuesta de condiciones diarias 

de salud (Anexo) previo al ingreso a las instalaciones y realizar el respectivo 

reporte a sus empresas, según los protocolos de bioseguridad de cada una de ellas. 

Para efectos de la recolección y tratamiento de los datos, se solicita un 
consentimiento previo del titular de los datos. La información es procesada de 
acuerdo con la política de privacidad de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira en el marco de la Ley 1581 
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

Se recomienda a los trabajadores descargar la aplicación de CoronApp. 

 

2.1.2 Prácticas de higiene 

 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Colegio De 

La Salle Pereira promueve en toda la Comunidad Educativa prácticas de higiene 

para la prevención del contagio del COVID-19: 

✓ Sólo asistir a la institución siempre y cuando no presente ningún síntoma de 

enfermedad 

✓ Lavado de manos cada 2 horas tanto para el personal que realiza actividades 

presenciales como los trabajadores que están realizando trabajo en casa. 

✓ Los estudiantes realizarán el lavado de manos de acuerdo con la técnica del 

correcto lavado de manos cada 2 horas en los horarios establecidos para 

cada grupo. 

✓ Realizar la higienización de las manos con alcohol glicerinado, después de 

tener contacto con mobiliarios diferentes al personal, desplazamiento para 

cambio de aula. 

✓ Evitar tocarse la cara, boca o nariz. 
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2.1.2.1 Técnica del correcto lavado de manos 
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2.1.2.2 Uso adecuado del alcohol glicerinado al 60% o 90% de concentración 

 

                         

2.1.2.3 Uso correcto de la mascarilla convencional 

 

 

2.1.2.4 GUIA PARA EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA DE TELA 

 

• Lavar las manos antes de colocarse el tapabocas de tela.  

• Ajustar bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.  
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• Sujetar con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.  

• Incluir múltiples capas de tela.  

• Permitir respirar sin restricciones.  

• Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma.  

• Retirar el tapabocas con cuidado sin tocarse la boca o la nariz. 

 • Lavar las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas.  

• Lavar el tapabocas después de un uso continuo de 8 horas. Usar jabón /detergente 

que no dañe la tela del que está hecho el tapabocas.  

• El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada 

hasta el momento de lavarlo. PROCESO GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Código GIPS18 DOCUMENTO SOPORTE 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL 

Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA Versión 03 Página 12 de 13 Una vez 

descargado este documento se considera copia no controlada ASIF13- Versión 1  

• No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o bolsillos 

sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
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2.1.3 Guía de interacción dentro de las instalaciones - Distanciamiento social 

4. 
✓ Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deben tener un 

distanciamiento mínimo de 2 metros entre cada uno. Acatando las medidas 
de señalización y demarcación de los espacios que indica la ubicación y el 
número máximo de personas a ocupar cada espacio. 

✓ Circula por los pasillos en la dirección que corresponde de acuerdo con las 
medidas de señalización y demarcación dispuestas. 
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✓ Limitar las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes como cafeterías, 
zonas de descanso y zonas de circulación. 

✓ Privilegiar las reuniones virtuales a través de los diferentes medios 
tecnológicos, en caso de requerir realizar reuniones presenciales, 
desarrollarlas con grupos no mayores de 50 personas, en espacios donde se 
conserve una distancia mínima de dos metros entre cada persona, en 
espacios que se mantengan bien ventilados y permitan la circulación del aire, 
intensificando las medidas preventivas y de higiene; y abstenerse de 
participar de eventos de carácter masivo como formaciones, congresos, etc. 
Por esta razón de suprimen las reuniones presenciales o colectivas con los 
padres de familia o acudientes y se privilegia las reuniones remotas o 
individuales. 

✓ Todo talento humano: docentes y alumnos, deben abstenerse de compartir 
los alimentos, utensilios, herramientas elementos de protección personal. 

✓ Todo el trabajador que ingrese a la sede debe quitarse anillo, pulsera, 
cadenas y relojes. 

✓ Se debe hacer obligatorio el uso de medidas de protección (tapabocas y 
guantes) Los lineamientos indican que no se debe usar sólo limpieza y 
desinfección) durante el turno, mientras se den contactos posibles con otros 
colaboradores. 

✓ Los estudiantes deben evitar el porte de objetos de la casa como juguetes, 
lazos, balones, entre otros. 
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2.1.3.1 Interacción en tiempos de alimentación 

 
✓ Se establecen turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para 

evitar aglomeraciones. 
✓ Señalización sobre ubicación de las sillas. (Sólo las necesarias). 
✓ Se debe evitar tomar los alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que 

no se encuentren diseñadas para tal fin. 
✓ Se debe realizar 2 veces al día el protocolo de limpieza y desinfección en las 

áreas donde se consuman alimentos. 
✓ Cuando se deba realizar el uso de los microondas para calentar la comida, 

se debe disponer de paños y alcohol que permitan asear el panel de control, 
entre cada persona que lo utilice. Se debe designar a una persona que se 
encargue de la manipulación de los hornos.  
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✓ Asegurar una distancia mínima entre los trabajadores al momento de la 
alimentación. 

 
 

2.1.3.1.1. Guía que se debe realizar antes de tomar alimento 

 

✓ Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables (técnica del 
correcto lavado de manos). 

✓ Retirar el tapabocas y botarlo en los contenedores que están rotulados 
para la disposición final de este material. En caso de usar tapabocas 
de tela retirarlo y ubicarlo en un lugar de seguridad (empaque original 
o bolsita dispuesta para ello) sin arrugarlo. 

✓ Lavar nuevamente las manos, según lo indicado en la técnica del 
correcto lavado de manos 

✓ Disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros. 

✓ Colocar el número de sillas que permita asegurar la distancia mínima 
de 2 metros entre los trabajadores y demás integrantes de la 
Comunidad Educativa a la hora de la alimentación y entre cada turno 
al realizar los procesos de desinfección, idealmente ubicando las 
mesas para que faciliten el uso unidireccional, evitando que las 
personas estén ubicadas una frente a la otra durante en consumo de 
los alimentos. 

✓ Mientras consume los alimentos y permanece sin el tapabocas, evitar 
hablar. 

✓ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de 
manos con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas, en caso de que 
sea convencional o desechable para retomar las labores o actividades 
educativas. 

✓ Dinamizar estrategias para guardar y proteger las loncheras y demás 
recipientes de los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa. 

✓ Los docentes que estén a cada uno de sus salones supervisarán que los 
alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no 
guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

✓ Es responsabilidad de los padres y cuidadores reforzar las prácticas de 
bioseguridad en los estudiantes como lo son: el lavado de manos, 
etiqueta respiratoria y distanciamiento social. Además, realizar la 
desinfección de los alimentos crudos o procesados, recipientes, termos, 
utensilios entre otros, que los estudiantes lleven para consumir en la 
institución. Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes para que no 
coman en casa las porciones de los alimentos que no hayan consumido 
en el colegio. En caso de recibir paquetes alimentarios de los programas 
de alimentación escolar para preparación en casa, se deben desechar 
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las bolsas o cajas que los contengan, lavar y desinfectar todos los 
alimentos antes de guardarlos o prepararlos. 

 
 

NO SE PUEDE COMPARTIR UTENSILIOS DE COMIDA, NI ALIMENTOS ENTRE 
LAS PERSONAS. 

 

 

 
 

Los encargados de las cafeterías donde se procesen alimentos al interior de las 
instalaciones de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS Colegio de la Salle Pereira adoptarán el protocolo de bioseguridad 
establecido en la resolución 748 del 13 de mayo de 2020, la resolución 2674 de 
2013 y el anexo 4 (Condiciones sanitarias y de bioseguridad para el suministro y 
consumo de alimentos). Quienes una vez tengan implementado protocolo de 
bioseguridad y retomadas las buenas prácticas de manufactura, informarán a la 
autoridad sanitaria competente (Secretarías de Salud), para que realice las visitas 
en el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad durante la operación. anexo 4 
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2.1.3.2 Interacción con terceros: proveedores, clientes, aliados, etc. (transporte 

escolar, alimentación escolar, vigilancia, aseo, entre otros) 

 

✓ El personal de seguridad reportará a la oficina la presencia de usuario o 
visitante. (La oficina responsable valida la información y permite el acceso con 
el protocolo de ingreso a las instalaciones). 

✓ Asistir a las instalaciones sólo en los días y horarios establecidos por la 
Congregación. 

✓ Previo al ingreso de las instalaciones todos los contratistas, proveedores y 
aliados deben realizar la encuesta de condiciones diarias de salud. Anexo 
control de ingreso 

✓ Antes de ingresar es necesario realizar la toma la temperatura, la cual se 
registrará en dos formatos (ingreso de personal y toma de temperatura). 
Anexo control de temperatura 

✓ El personal de seguridad valida la existencia de tapabocas y recuerda el uso 
adecuado del mismo dentro de las instalaciones.  

✓ Adoptar las instrucciones del protocolo de bioseguridad para proveedores, 
contratistas y aliados, dispuestas en la cartelera de ingreso. 

✓ Mantener una distancia de 2 metros entre las personas, evitar saludos de 
besos y abrazos. 

✓ Utilizar mascarilla toda jornada laboral. 
✓ No prestar elementos de trabajo a terceros. 
✓ Definir tiempos de ingreso de materiales, insumos u otros elementos. 
✓ Solicitar los protocolos de bioseguridad. 

✓ Se debe realizar mediante la observación, comportamientos, inspecciones de 

seguridad, auditorias de control. (los seguimientos protocolos de 

bioseguridad). 
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2.1.3.2.1 Interacción con terceros: Atención al cliente 

 

✓ El personal de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira que preste el servicio de atención al 
cliente y externo hará uso del tapabocas y guantes de látex (ejemplo para 
recibir documentos o dinero), de conformidad con las normas dispuestas para 
tal efecto por las autoridades sanitarias del orden nacional, departamental y 
municipal, teniendo presente que después de su uso, es su responsabilidad 
disponerlos de la manera debida en la caneca con bolsa de color negro para 
evitar la contaminación por parte del personal que hace disposición final. 

✓ Solicitar a los usuarios hacer uso obligatorio de tapabocas, reportar a su líder 
inmediato, la señalización dispuesta en las instalaciones para los usuarios, 
ante la ausencia de ésta. 

✓ El personal de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira, debe mantener el lugar de trabajo 
ventilado de manera natural y mantener sobre el puesto de trabajo 
estrictamente lo necesario para realizar las actividades, almacenar 
oportunamente los documentos y registros generados en cada proceso, 
evitando la acumulación. 

✓ Asegurar con barrera física para la atención de usuarios, reportar la ausencia 
de ésta a su líder inmediato. 

✓ El personal de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira, que realice actividades de atención 
al usuario, deben utilizar guantes de látex o de vinilo siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 

o Lavar las manos antes y después de colocarse los guantes. Según lo 

consagrado en el numeral 2.1.2.1 Técnica del correcto lavado de 

manos. 

o En caso de heridas cubrirlas para evitar exposición. 
o Llevar las uñas cortas y evitar joyas que puedan romper los guantes.  
o Alejar los guantes de fuentes de calor.  
o Una vez utilizados los guantes, evitar el contacto con superficies libres 

de contaminación y depositarlos en la caneca con bolsa de color rojo 
para evitar la contaminación por parte del personal que hace 
disposición final.  

o En la medida de lo posible usar pantalón y camisa de manga larga y 
básica al interior. Al llegar a la vivienda retirar la camisa de manga 
larga en la zona de descontaminación de la casa de regreso a la 
vivienda. 

o Mantener el cabello recogido y limpio. 
o Tenga un sólo par de zapatos para salidas a la calle.  
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o Al volver a casa, desinfecte la suela con cloro o lávalos con abundante 
agua y jabón. No los use nunca dentro de casa, déjelos en la entrada 
y use otros. 

 
 

2.1.3.2.2 Interacción con terceros: En caso de solicitar servicios a domicilio y 

mensajería 

 
La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De 

La Salle Pereira contará con protocolo que asegure la atención de mensajería 

interna, externa y la recepción de domicilios, el cual contendrá entre otros: 
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✓ Los domicilios de alimentos u otros solicitados por parte del personal, deberán 
ser coordinados de tal manera que estos se reciban en la parte externa de las 
porterías realizando todo el proceso de desinfección para el ingreso y salidas de 
peatones consagrado en el numeral  Ingreso a las  instalaciones, además se 
advierte que es responsabilidad de cada uno de las personas que solicita un 
domicilio, desinfectar con alcohol al 70% o solución hipoclorosa, el o los paquetes 
que vaya a ingresar a las instalaciones.  

✓ Cuando ingrese con los productos, debe desinfectar todos los empaques y luego 
desecharlos de manera adecuada de acuerdo con la separación de residuos, 
siempre recordando lavarse de manera adecuada las manos, según lo 
consagrado en el numeral 2.1.2.1 Técnica del correcto lavado de manos.  

✓ Mantener una distancia de dos metros con el domiciliario. No es necesario 
recibirlo en sus manos los productos, usar una superficie para el intercambio. 

✓ Limpiar y desinfectar las superficies que entraron en contacto con los empaques 
y productos que pidió a domicilio. 

✓ El no cumplimiento estricto del precepto anterior podrá habilitar al personal de 
seguridad a prohibir el ingreso del funcionario y del paquete que no haya sido 
desinfectado. 

✓ Priorizar el pago a través de los medios virtuales, en caso de que use efectivo, 
entregar el valor exacto, idealmente en una bolsa.  

✓ La recepción de los paquetes de mensajería externa llegará hasta la recepción 
donde se recibirán por parte de la recepción designado para ello por parte de la 
Congregación.  

✓ La empresa de mensajería externa realizará adoptará todo el protocolo de 
ingreso a las instalaciones y lo dispuesto en el 2.1.3.2 Interacción con terceros: 
proveedores, clientes, aliados, etc. 

✓ El mensajero de la congregación realizará el proceso de desinfección de los 
paquetes de mensajería dispuestos en la plataforma de desinfección de recibo 
de documentación externos y una vez desinfectados los llevará a las oficinas 
correspondientes. 

✓ Evitar enviar o recibir documentos físicos, en caso de no ser posible, empacar en 
bolsas plásticas y realizar desinfección a la entrega y a la recepción de estos. 
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2.1.4 Adecuación del servicio educativo para garantizar la aplicación de medidas de 

bioseguridad y cuidado 

 

2.1.4.1 Medidas de bioseguridad residencias escolares no aplica. 

 

2.1.4.2 Medidas de adecuación locativas 

 
✓ Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo kit desinfección (alcohol 
glicerinado y alcohol al 70% y paño. 
✓ Puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, según las 
recomendaciones de las autoridades de salud.  
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✓ Se suministran casilleros para guardar sus pertenencias personales y se 
entregará bolsa para guardar la ropa de cambio.  
✓ Se dispondrá un kit de desinfección en las áreas donde hayan casilleros.  
✓ Se garantizará la existencia de desinfectante cerca de las zonas de 
desplazamiento de trabajo. 
✓ Disponer suministros de alcohol glicerinado, como mínimo al 60%, y 

productos de desinfección, gel antibacterial y amonio cuaternario. 
✓ Se instalará de dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial en las 

zonas de mayor concentración de personas, como aulas, zonas de 
descanso, puntos de atención al público, tienda escolar, entre otras. 

✓ Ejecución protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o 
herramienta de trabajo. 

✓ Se realizarán mantenimientos preventivos y desinfección de sistemas de 
ventilación y se garantizará la correcta circulación del aire, evitando el uso de 
aires acondicionados y ventiladores en las instalaciones, en caso de requerirse 
el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones, se tomarán las 
medidas para favorecer la circulación. 
✓ Se garantizará la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas 
desechables en cada uno de los baños. 
✓ Se dispondrá de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar 
el lavado de manos. 
✓ Se dispondrá de los elementos y sustancias requeridos para la limpieza y 
desinfección del calzado al ingreso de las instalaciones. 
✓ Se ubicarán canecas con tapas para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los trabajadores. Se harán indicaciones a los 
prestadores del servicio de recolección de basuras sobre la rotulación de estas 
bolsas. 
✓ Se recomienda promover el uso de las escaleras a cambio de los ascensores 
en los casos que su condición de salud así lo permita. 
✓ Se realizará un análisis de los espacios educativos (Entrada, oficinas, aulas, 
salas de maestros, zonas sociales, canchas, laboratorios, bibliotecas, 
auditorios, tienda escolar, polideportivo, talleres, granjas, comedores, 
habitaciones, zonas verdes, espacios abiertos, corredores, senderos, rutas de 
acceso peatonal y vehicular, entre otras) para determinar la carga ocupacional 
de cada lugar en base a este se: 
✓ Organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, 

mesas de comedor, etc. 
✓ Instalarán señalización y demarcación en los lugares para su correcto uso y 

conservación del distanciamiento social. 
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2.1.4.3 Uso de baterías sanitarias 

 

En el momento de acudir a los baños se asegurará que se realice conservando el 

distanciamiento social, de acuerdo con la señalización que se dispondrá en el lugar, 
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se debe respetar la señalización externa del número máximo de personas en las 

instalaciones. 

Baterías sanitarias 

Salones de baño 8 

de mujeres 4, baterías sanitarias 8 lavamanos 5 utilizar 3 

hombres 4 baterías sanitarias 8 lavamanos 5 utilizar 3 

preescolar: de manera individual 7 salones 

se ubicarán lavamanos portátiles:  6 

 

2.1.5 Guía de limpieza y desinfección de ambientes 

 

a. Se han definido dos alternativas de desinfección: (Cuando haya poco 

personal se utilizará el hipoclorito y cuando se cuente con más personal en 

la sede se utilizará el amonio cuaternario). 

b. Realizar el proceso de fumigación y control de roedores, antes de realizar 

cualquier actividad en las áreas comunes. 

c. Se realizará cronograma de limpieza y desinfección de todas las sedes, 

especificando área de cada trabajador y horarios. Se llevará y exhibirá un 

registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto 

tránsito. 

d. Se realizarán actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones para verificar la correcta limpieza y desinfección, a cargo del 

administrador anexo cronograma de limpieza y desinfección. 

e. Ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante limpieza la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, 

con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para 

eliminar la suciedad por arrastre.  

f. Realizar el proceso de desinfección con los productos de uso ambiental más 

usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, 

peróxido de hidrógeno y los fenoles, alcohol al 70%. Estas sustancias se 

deben disolver según la tabla siguiente y su manejo se encuentra también en 

la ficha técnica o de seguridad de cada químico que estará ubicada en los 

puntos de almacenamiento. 
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g. La limpieza de paredes, techos internos y pisos: se debe realizar la limpieza 

con agua y jabón luego sólo con agua para quitar todo jabón que haya 

quedado en la superficie, esta actividad se debe realizar para remover polvo 

y otros agentes. (este proceso se debe hacer antes de aplicar el 

desinfectante por primera vez, luego que se haya aplicado el desinfectante 

sólo se pasa la mopa plana con agua se deja secar y luego el desinfectante). 

✓ Techos internos: la limpieza se debe realizar de forma vertical de 

adentro hacia fuera. 

✓ Paredes: la limpieza se debe realizar de forma vertical de arriba hacia 

abajo. 

✓ Pisos: la limpieza se debe realizar en forma de zigzag de derecha a 

izquierda. 

h. La desinfección de paredes techos internos y pisos: cuando ya la 

superficie este limpia y seca después de haber hecho la limpieza con la mopa 

plana se empieza la aplicación del desinfectante de la misma forma que se 

hizo el proceso de limpieza. 

USO

FORMA DE 

PREPARAR LA 

DILUCION

MODO DE 

EXPOSICION

CONCENTRACION 

FINAL
TIEMPO

planta 

fisica,pisos,paredes 

puertas (excepto 

madera)ventanas etc,

diluir 100cc de 

hipoclorito en 10lt 

de agua

pasar una 

mopla pana 

esta dilucion 

y dejar secar

0.1% 1g/lt 15 minutos

mobiliario y 

equipamento:sillas 

mesas , bandeja de 

alimentos y otros

diluir 100cc de 

hipoclorito en 10lt 

de agua

pasar con un 

paño con 

esta dilucion 

y dejar secar

0.1% 1g/lt 15 minutos

planta 

fisica,pisos,paredes 

puertas (excepto 

madera)ventanas etc,

Diluir 

190ppm por 1lt de 

agua

5ml por 1lt de agua

1/4 de tapa por un lt 

de agua

pasar una 

mopla pana 

esta dilucion 

y dejar secar

0.1% 1g/lt

30 minutos

mobiliario y 

equipamento:sillas 

mesas , bandeja de 

alimentos y otros

Diluir 

190ppm por 1lt de 

agua

5ml por 1lt de agua

1/4 de tapa por un lt 

de agua

pasar con un 

paño con 

esta dilucion 

y dejar secar

0.1% 1g/lt

30 minutos

HIPOCLORITO  DE SODIO

AMONIO CUATERNARIO

USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION
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✓ Techos internos: la limpieza se debe realizar de forma vertical de 

adentro hacia fuera. 

✓ Paredes: la limpieza se debe realizar de forma vertical de arriba hacia 

abajo. 

✓ Pisos: la limpieza se debe realizar en forma de zigzag de derecha a 

izquierda. 

i. Limpieza y desinfección de zonas comunes como: comedores, baños, 
salas de juego, salones, auditorios, bibliotecas, entre otros: 

Se debe realizar la limpieza con agua y jabón, luego sólo con agua para quitar 

todo jabón que haya quedado en la superficie esta actividad se debe realizar 

para remover polvo y otros agentes. Luego, cuando ya la superficie esté limpia 

y seca después de haber hecho la limpieza con el paño limpio se empieza la 

aplicación del desinfectante. 

j. Limpieza de cocina: se debe lavar con detergente común, para luego 

desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de sodio 

de uso doméstico y dejar en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y 

después retirar con paño o mopa plana con agua (repitiendo la limpieza y 

desinfección de paredes techos y pisos como está en la parte superior) 

k. Ventanas y vidrios: Son áreas extensas del colegio y por ser una tarea 
dispendiosa, debe ser realizada con cuidado y disposición de tiempo. (se 
empieza por la parte más alta debidamente con agua y jabón) y después con 
el paño y el líquido utilizado para dar brillo. 

l. Puertas: Teniendo en cuanta que algunas serán de madera, metal, de una 
o más hojas, con o sin vidrios se recuerda que previamente debe realizarse 
una buena limpieza. Para luego dejar desinfectado (se realizará con 
materiales no corrosivos), Se debe lavar de arriba hacia abajo, dejando la 
parte inferior de último. 

m. Enfermería: En esta área se debe realizar 3 veces al día la limpieza y 
desinfección de paredes, techo, pisos y baño y ante todo lavamanos, el 
personado de enfermería debe realizar la respectiva desinfección de las 
herramientas utilizadas (ej. Termómetros, equipo de órganos, tensiómetro 
elementos y demás) 

n. Limpieza de área administrativa:  

En el área administrativa se comienza por el mobiliario más cercano a la 

puerta, Siempre se hará por la parte más alta de sillas, escritorios teniendo 

en cuanta que las patas de sillas y escritorios serán lo último por limpiar. 

o. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los trabajadores o clientes con alta frecuencia, como lo 

son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de 

las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras, por lo menos 3 
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veces al día, al inicio, al medio día y al finalizar el turno. 

p. Limpieza y desinfección de Aulas, pupitres, escritorios, sillas, tablero, 

útiles escolares: anexo cronograma de limpieza y desinfección. 

q. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 

de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores o mopa plana, entre otros métodos. 

r. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es 

factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

s. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas 

tareas, éstos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

t. Cada trabajador debe realizar la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo 

y herramientas utilizadas (ej. computador, escritorio, lapiceros) con alcohol 

del 70%. 

u. Al momento de finalizar el proceso de limpieza y desinfección recuerde lavar 

muy bien sus manos. 

v. Se continuarán con las actividades de limpieza y desinfección de tanques de 

almacenamiento de agua de acuerdo con lo establecido en la normatividad 

sanitaria. 
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2.1.5.1 Limpieza y desinfección de herramientas: 
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2.1.5.2 Suministros 

 

Cada persona del aseo debe tener: 

▪ 2 pares de guantes largos y cortos, (área limpia, área sucia) 

▪ 2 paños, los paños de limpieza y desinfección deben ser paños de fibra o 

microfibra.  

▪ 2 escobas para interiores y exteriores 

▪ 2 mopas planas una para limpieza y desinfección. 

▪ 2 trapeadores 

▪ 2 paños para la limpieza, de interiores (baños) exteriores (pared), objetos y 

equipos de oficina. 

▪ Esponja verde. 

▪ Bolsas de residuos negras, grises y rojas. 

▪ Cepillo de mano, cepillo de mango largo (lavado de baños). 

▪ Cepillo de cerda para barrido.  

▪ Espátula.  

▪ Recogedores de basuras.  

▪ 2 baldes plásticos rectangulares y redondos. 

▪ Dosificadores para sustancias químicas. 

▪ En todos los baños y donde se encuentren puntos de basura deben ser con 

tapa o pedal. 

 

✓ Todos los elementos como baldes escobas, escobillas traperos y paños 

deberán lavarse y secarse al sol al finalizar la jornada. 

✓ Al finalizar la jornada tanto los guantes o elementos de aseo deberán dejarlos 

limpios y desinfectados y en un lugar que los libere de la humedad. 

✓ Está prohibido prestarse los insumos ya numerados anteriormente. 

2.1.5.3 Almacenamiento y disposición de desinfectantes y detergentes 

 

Almacenamiento central:  

✓ Al realizar el ingreso a las bodegas de almacenamiento debemos garantizar 

el distanciamiento de 2 metros entre las personas. En espacios pequeños y 

cerrados, sólo deberán estar en simultánea el número máximo de personas 

que me garantice 2 metros de distancia. 

✓ Asegurarse que haya espacio de almacenamiento suficiente. 

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

✓ Procedimiento de limpieza y desinfección en espacio de almacenamiento 
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✓ Socializar las fichas de seguridad con el personal de limpieza y exponerlas en 

lugares visibles. 

✓ Revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado 

proceso de dosificación. 

✓ 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 indicado 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. Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio 

de uso 

✓ Asegurar las condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante 

ubicar en anaqueles, estantes o su equivalente y por compatibilidad química.  

✓ Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.  

✓ Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.  

✓ Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que 

se encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo con el tipo de insumo. 

✓ No reenvasar productos químicos, en envases de alimentos. 

✓ Rotular todos los envases donde se vayan a reenvasar insumos o productos 

químicos, el rótulo debe incluir la dosificación del producto. 
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2.1.6 Manipulación de insumos y productos 

 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De 

La Salle Pereira, asegurará a través de su proceso de compras, la inclusión en los 

estudios previos, los requisitos de seguridad y salud en el trabajo en aspectos de 

solicitud de muestras, fichas técnicas, hojas de seguridad, matriz de compatibilidad 

y disposición final, así como Elementos de protección Personal insumos, equipos y 

herramientas.  

Requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo para compras (Anexo). Manual 

de compras. 
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2.1.7 Manejo de residuos  

 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección, tales como: elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, 

se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados 

al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en 

doble bolsa plástica resistente negra, evitando que su contenido pueda dispersarse 

durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 

✓ Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

✓ Realizar la recolección de elementos de bioseguridad 3 veces al día: ingreso, 

medio día y al finalizar la jornada. 

✓ Ubicar contendores y tener suficientes bolsas para la separación de residuos, 

los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro, 

con el mensaje (residuos no aprovechables), debido a que éstos no deben 

ser abiertos por el personal que recicla por oficio, además éste debe estar 

separado del punto ecológico. 

✓ Rotular bolsa que contenga los elementos de protección, desechar en bolsa 

negra. 

✓ Realizar limpieza y desinfección diaria de los contenedores. 

✓ En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, 

tales como: residuos infecciosos o peligrosos, éstos se deben eliminar 

conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 

6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de 

Establecimiento de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 del 

MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos 

[12], según corresponda. 
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2.1.8 Elementos de protección personal COVID 19 

 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De 

La Salle Pereira determina los siguientes elementos de protección personal para la 

Comunidad Educativa:  

 

✓ Estudiantes / visitantes 

Deberán usar en todo momento tapabocas o mascarilla convencional o tela para el 

ingreso y estadía en las instalaciones de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS 

ESCUELAS CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira. 

Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según las 

recomendaciones dadas en la guía del Ministerio de Salud y Protección social, se 

incluyen los hipervínculos para la revisión de las guías. 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPS18.pdf 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GMTG15.pdf 

 

 

✓ Docentes/ administrativos/conductores: 

 

Mascarilla convencional o de tela:  es un tipo de máscara auto filtrante 

o mascarilla utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias 

provenientes de la nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan 

civiles en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas 

por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está 

contaminado. 

 

✓ Mensajero / Atención al público: 

 

Mascarilla convencional o de tela:  es un tipo de máscara auto filtrante 

o mascarilla utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias 

provenientes de la nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan 

civiles en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas 

por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está 

contaminado. 

 

Guantes de látex: se deben utilizar cuando se brinda atención al cliente y se va a 

recibir dinero o documentos, es necesario implementar la guía de cómo colocarse 

y retirarse los guantes. 

 

 

✓ Enfermeras: 

 

Mascarilla convencional o de tela:  es un tipo de máscara auto filtrante 

o mascarilla utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias 

provenientes de la nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan 

civiles en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas 

por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Mascarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemias
https://es.wikipedia.org/wiki/Mascarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemias
https://es.wikipedia.org/wiki/Mascarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemias
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contaminado. 

 

INDICACIONES PARA EL USO DE LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 

O FFP2. Los respiradores N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso exclusivo 

para los trabajadores de la salud, previa una evaluación de riesgo para establecer 

si van a tener exposición a actividades en las cuales se puedan generar contagio o 

un riesgo alto (como la atención de un paciente con sospecha de síntomas del 

COVID 19.) 

 

Uniforme impermeable antifluído (sólo debe utilizarse en el área de trabajo y 

retirar al momento de salir de su jornada laboral) y se debe colocar y quitar con las 

manos limpias haciendo el correcto lavado. En el caso de limpieza y desinfección 

de (uniformes.) deben lavarse con agua agregar detergente para la ropa todos los 

días. 

 

Monogafas: las monogafas se deben utilizar en el momento que se atienda a 

cualquier trabajador. 

 

Guantes quirúrgicos: debe usarlos en el momento de atención de cualquier 

trabajador, debe realizar la guía de como colocarse y retirarse los guantes. 

 

✓ Servicios generales 

 

Uniforme impermeable antifluído (sólo debe utilizarse en el área de trabajo y 

retirar al momento de salir de su jornada laboral) y se debe colocar y quitar con las 

manos limpias haciendo el correcto lavado. En el caso de limpieza y desinfección 

de (uniformes.) deben lavarse con agua agregar detergente para la ropa todos los 

días. 

 
Guantes para labores de aseo manga larga: Es el elemento de protección 
personal para las manos del trabajador contra los gérmenes y los productos 
químicos utilizados. Su uso es particular de cada funcionario. Tienen una vida útil 
que varía de acuerdo con la intensidad de su uso, y a los productos que se utilizan. 
No deben usarse si están rotos, ya que no estarían cumpliendo la función primordial 
de protección. Si no se está trabajando no “pasear con los guantes puestos”. Su 
lavado debe realizarse con ellos puestos. Al cambiar de área, oficina o de sitio de 
labores.  
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Si en algún momento es necesario quitárselos deberá realizar el lavado de manos 
antes de colocárselos nuevamente (evitará bacterias aglomeradas) 
Al finalizar la jornada tanto los guantes o elementos de aseo deberá dejarlos limpios 
y en algún lugar que los libere de la humedad. 
 
Monogafas: las monogafas se deben utilizar en el momento que es realizando la 

actividad de limpieza y desinfección, para el adecuado retiro de los EPP, se debe 

realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de 

guantes, con correcto lavado de manos. 

 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, éstos deben desinfectarse, los guantes de 

protección química pueden lavarse con agua y jabón; si fuera necesario 

desinfectarse, con hipoclorito de sodio al 0,5%. Los guantes de cuero natural o 

sintético no deben impregnarse con líquidos, por lo que deben extremarse las 

medidas de prevención, aunque podrían evaluarse tecnologías físicas de 

desinfección en caso de ser necesario. 

 

Para el personal que realiza recolección interna de los residuos se les dotará de 

guantes de caucho manga larga, tapabocas, delantal plástico y botas de seguridad. 

(si no cuenta con uniforme antifluído) 

 
✓ Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad 

laboral por fuera de la institución. 

✓ Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
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2.1.8.1 Guía de como colocarse y retirarse los guantes 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

48 

2.1.9 Inspecciones periódicas  

 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De 

La Salle Pereira, realizará inspecciones de seguridad durante el trabajo remoto y 

presencial, el cual realizará por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales-ARL, se realizarán inspecciones 

de seguridad virtual con el fin de evaluar las condiciones del trabajo remoto y así 

generar recomendaciones para mejorar las condiciones biomecánicas y durante el 

trabajo presencial se realizarán inspecciones aleatorias para evaluar el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad descritos con anterioridad. 

 

2.1.10 Trabajo de forma presencial o alternancia. 

 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De 

La Salle Pereira realizará campañas de mecanismos de transmisión, prevención y 

contención del COVID-19 a trabajadores, contratistas y subcontratistas en misión, 

visitantes que realicen sus funciones o actividades de forma presencial en 

Institución universitaria o a la infraestructura donde desarrolle las actividades. 

Inducción frente a riesgo Biológico por COVID-19 (Anexo registro de asistencia y 

presentación). 

 

2.1.12 Organización del servicio educativo para el retorno progresivo a la modalidad 

presencial bajo el esquema de alternancia 

 

2.1.12.1 Alternativas de organización laboral y jornada escolar 

 
✓ Se asignarán turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los 

momentos de ingreso y salida, tanto para los trabajadores, como estudiantes, 
cuidadores, padres y/o visitantes para el uso de espacios de higiene, 
descanso, alimentación, salas de reuniones, entre otros, con el fin de evitar 
aglomeraciones de la Comunidad Educativa( anexo proveedores) 
 

✓ En la medida de lo posible en las instalaciones y espacios que sea viable, se 
establecerán rutas de ingreso y salida de estas áreas, evitando el cruce de 
las personas.  
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2.1.12.2 Jornada escolar  

 
✓ Se realizará la preparación del material educativo y de la dotación, 

garantizando el retiro de elementos no indispensables y los de procesos de 
limpieza y desinfección pertinentes. 

✓ Se determinará el número de docentes que pueden retomar las clases en 
interacción presencial con los estudiantes sin restricción de edad o situación 
de salud. Teniendo en cuenta los resultados de la información la 
Identificación de las condiciones de salud de la Comunidad Educativa. 

✓ Los directivos docentes analizarán en el contexto de su calendario 
académico las opciones para redefinir la organización de la jornada escolar 
(dicha redefinición debe continuar siendo flexible de acuerdo con las medidas 
establecidas en el marco normativo vigente y responder a la disponibilidad 
de talento humano, infraestructura y distribución de la población estudiantil 
por grados según criterio de conveniencia identificado en el momento de 
verificación de aspectos de configuración de la jornada escolar. Se puede 
completar la jornada escolar, combinando estrategias de encuentros 
presenciales y acompañamiento para el trabajo educativo que han apoyado 
las familias en casa) horarios: 

✓  

✓ Jornada ingreso y salida 

 

Oficios generales y mantenimiento:  

7:00 a.m. a 5:00 p.m ingreso y salida punto 2 

Administrativos y directivos: 7:00 a.m. y 5:00 p.m. ingreso y salida punto 3 

Docentes: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. lunes martes y jueves. Miércoles hasta las 

5p.m punto 1 

Estudiantes: bachillerato 7:30 a.m. a 1:45 p.m. punto 1 

Primaria de 8:20 a.m. a 1:45 p.m. punto 2 

Preescolar: 9:10 a.m. a 1 :00 p.m. punto 3. 

 

Punto 1 de ingreso y salida: plaza de banderas de sector de la cafetería de 

bachillerato 

Punto 2 cancha número 4 sector la virgen. 

Punto 3: bloque administrativo sector preescolar. 

✓ Ingresarán 360 personas comprendidas entre Talento humano, docentes y 
alumnos por periodo (8 horas laborales) administrativos, docentes 5-6 horas, 
alumnos 5-6, entre otros.) 
 

✓ El Equipo Directivo de cada una de las instalaciones de la CONGREGACIÓN 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira 
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realizará ajustes a la organización de los grupos en cada curso y grado y 
establecerá de ser necesario nuevos horarios para desarrollar las actividades 
pedagógicas, a partir del análisis del número de docentes, estudiantes que 
pueden participar del servicio presencial; del número de salones disponibles 
y de su capacidad de acuerdo con la distribución que será necesaria hacer 
para conservar la medida de distancia física entre una y otra persona. 

✓ Se considerará el ajuste de la clase de educación física durante la jornada 
escolar presencial (Debido a que para una actividad grupal se requiere un 
distanciamiento de 5 a 10 metros) y en caso de ser necesario se promoverán 
estrategias que incentiven el acondicionamiento físico en forma autónoma en 
el espacio del hogar como el refuerzo de habilidades y destrezas motoras 
básicas individuales. 

✓ Realizar seguimiento al ausentismo escolar con el fin de facilitar la 
identificación de la información en caso de un posible brote. 

✓ Se definirán acciones de búsqueda activa para reanudar el contacto con los 
estudiantes, las familias y los cuidadores con quienes ha sido difícil, con el 
fin de animarlos a retomar su participación en el Sistema Educativo según el 
grado y nivel que corresponda. 

 
 

2.1.13 Protocolo para el ingreso y salida de las instalaciones 

 

El ingreso a las instalaciones de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS 

ESCUELAS CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira se realizará teniendo en 

cuenta: 

✓ El análisis de la información según lo consagrado en el numeral 2.1.1 

Identificación de las condiciones de salud de la Comunidad Educativa 

✓ El resultado de la encuesta de condiciones diarias de salud. 

✓ De manera excepcional, la rectoría podrá autorizar por estrictas necesidades 

del servicio y si no hay otro medio posible, la actividad presencial dentro de 

las instalaciones, de personas que hayan sido identificados  con 

comorbilidades susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19, 

precisando que dicha autorización deberá pasar por un proceso de revisión 

estricta entre líderes del proceso, SG-SST y las recomendaciones, si es el 

caso del médico especialista de SST dispuesto para ello (examen médico 

ocupacional por médico especialista en SST).  

✓ No se permitirá el ingreso de niños menores de 2 años, es necesario que los 

cuidadores eviten llevarlos como acompañantes del cuidador, debido que no 

deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. 
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✓ Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la 

institución con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 

dichas personas no deberán ingresar a las instalaciones, salvo que hayan 

sido citados previamente, una vez se despidan del estudiante se deben retirar 

con el fin de evitar aglomeraciones. 

✓ Los padres y cuidadores de los estudiantes deben garantizar que sólo lleven 

los útiles escolares estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni 

otros objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

 

 

2.1.13.1 Protocolo de ingreso a las instalaciones 

 

En las porterías de ingreso a las instalaciones se encontrarán dos o más personas, 

que se encargarán de garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

✓ Ingresar escalonadamente en el turno y horario que le corresponde. 

✓ Utilizar el tapabocas asegurando que cubra nariz y boca todo el tiempo, evitar 
llevar las manos al elemento de protección personal. Para ponerlo o retirarlo, 
hacerlo siempre de los elásticos o agarraderas, nunca de la parte protectora. 

✓ Todos los empleados deberán evidenciar el registro diario de las condiciones 

de salud antes de iniciar las labores. 

✓ Los estudiantes deberán evidenciar el registro diario de las condiciones de 

salud a través de toma de asistencia diaria. 

✓ Los proveedores, contratistas, aliados y visitantes deberán diligenciar la 

encuesta de condiciones diarias de salud antes de ingresar a las 

instalaciones. 

✓ Como peatón, debe llevar a cabo el ingreso por las porterías destinadas, 
respetando la señalización de distanciamiento social de 2 metros entre una 
persona y otra. 

✓ Debe evitar la interacción con las demás personas en la fila. 
✓ Al llegar a la portería, acceder a la toma de temperatura tanto peatones, como 

conductores y pasajeros de vehículos, motos y bicicletas que deben 
mantener el distanciamiento social. 

✓ Después de tomar la temperatura, los peatones deben pasar por el tapete 
sanitario, para hacer la limpieza de la suela de los zapatos, los conductores 
de vehículo, moto o bicicleta, deben pasar por la zona de desinfección. 

✓ Los peatones deben pasar al lavado de manos en los lavamanos dispuestos 
para ello o desinfectarse con el gel antibacterial dispuesto en las entradas de 
la instalación, según lo consagrado en el numeral 2.1.2.1 Técnica del correcto 
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lavado de manos con abundante agua y jabón por un periodo de 20 a 30 seg 
y secar con toalla de papel; los conductores y pasajeros de vehículos, motos 
y bicicletas, deben pasar por las zonas de desinfección asignadas en las 
instalaciones para asegurar la limpieza de las suelas de los zapatos.  

✓ Al ingreso a las aulas, biblioteca y oficinas debe desinfectar las manos con 
gel antibacterial, o alcohol al 70%. 

✓ Desplácese directamente al lugar donde va a desarrollar la actividad, 
evitando recorridos innecesarios por las instalaciones. 
 

2.1.13.2 Protocolo de salida a las instalaciones 

 
✓ Realizar el protocolo de lavado de manos, según lo consagrado en el numeral 

2.1.2.1 Técnica del correcto lavado de manos 
✓ Mantener una distancia de 2 metros entre las personas, evita tener contacto 

directo (no despedirse de beso, abrazo o dando la mano) Conservar la 
distancia. 

✓ Al llegar a la portería y antes de salir de las instalaciones acceder a la toma de 
temperatura tanto peatones, como conductores y pasajeros de vehículos, 
motos y bicicletas conservando el distanciamiento social. 

 
 
 
 

 

2.1.13.3 Guía toma de temperatura corporal utilizando termómetros infrarrojos  

 

La fiebre es el principal síntoma que indica una alta carga viral o bacteriana en una 
determinada enfermedad, y una de las principales alertas de la falta de capacidad 
de nuestro cuerpo para combatirla. 

Se realizarán controles de salud preventivos con el fin de evitar la propagación del 
COVID-19 a través de la toma de temperatura corporal a todos los trabajadores, 
con el objetivo de saber si están enfermos y pueden ser posibles portadores del 
virus. 

 
Una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal es el 
termómetro infrarrojo, los cuales trabajan detectando la energía infrarroja y la 
emisividad de la superficie a evaluar, de este modo puede traducir esto en el nivel 
de temperatura que presenta. La toma se realiza a distancia, disminuyendo el 
riesgo de contacto directo con personas contagiadas con o sin síntomas. Algunos 
modelos pueden tener una luz láser, esto es sólo una función diseñada para facilitar 
cierto detalle de dónde hacer la toma de temperatura, pero no es algo que 
determine la calidad de la medición. 
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Objetivo: Realizar controles de salud preventivo para evitar la propagación de la 
COVID-19 y detectar posibles portadores del virus. 
 
Alcance: Este registro es obligatorio para todos los grupos de trabajo en la 
Congregación (presencial, trabajo en casa, teletrabajo y otros que ingresen a las 
sedes) 
 

  Frecuencia de toma de muestra: 2 veces al día. 
                                    

 
TOMA DE TEMPERATURA  

 
 
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de efectuar la medición: 

 
1. Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro IR a utilizar y seguir 

los pasos definidos para su cargue y ajuste inicial correctos. No olvidar 
programar la lectura en grados centígrados (°C) 

2. No mida a través de superficies transparentes, como vidrio, plásticos o telas, 
por ejemplo. 

3. El vapor de agua, polvo, humos, etc. pueden dificultar unas mediciones 
correctas ya que obstruyen la óptica del aparato. 

4. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes 
electromagnéticas y pueden alterar su funcionamiento. Manténgalo alejado 
de cualquier aparato que las pueda emitir, microondas, celulares, routers, 
etc.  

5. Asegúrese que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) 
donde se va a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté 
sucia (polvo, manchas de grasa, rastros de maquillaje, entre otros). 

6. Todos los colaboradores, incluso aquellos que están realizando trabajo en 
casa deberán medirse la temperatura corporal por lo menos 2 veces al día, 
debe ser reportarlo por correo electrónico o llamada telefónica. 

 
Al momento de tomar la medición en las sedes: 

 
1. Utilice los elementos de protección personal definidos (mascarilla 

convencional) 
2. Evite saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender. 
3. Registre los datos del trabajador, estudiante, proveedor, contratista, aliado 

o visitante en la planilla de control de ingreso (Anexo control de ingreso).  
4. Colóquese al lado del colaborador, estudiante, proveedor, contratista, aliado 

o visitante manteniendo una distancia de separación equivalente a su brazo 
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extendido, no se debe colocar de frente al colaborador. 
5. Si es evidente que el colaborador, estudiante, proveedor, contratista, aliado 

o visitante presenta sintomatología respiratoria (está presentando 
estornudos, tos o secreción nasal), no efectúe la medición, indíquele usar 
y/o suminístrele al colaborador mascarilla convencional o uso de pañuelo 
para cubrirse nariz y boca, siga el protocolo de ruta de emergencia de 
COVID 19 que está publicado en cartelera. 

6. Si el colaborador, estudiante, proveedor, contratista, aliado o visitante 
aparentemente está asintomático, proceda a medir la temperatura 
aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de la frente 
de la persona, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms. de distancia), opere el 
termómetro y lea el valor que indica en el visor y diligencie el formato de 
toma de temperatura. 

7. Registre el valor obtenido en la planilla de control de temperatura. 

8. Si la temperatura es de 37,5°C o superior, remita el estudiante, proveedor, 
contratista, aliado o visitante a asistencia médica según las indicaciones 
dadas en el numeral de síntomas de alarma de este documento. 

9. Realizar la limpieza y desinfección después de cada uso del termómetro 
infrarrojo o digital. 

10. Se debe realizar toma de temperatura 2 veces al día al ingreso, al finalizar 
la jornada y si el colaborador se siente con síntomas se debe tomar la 
temperatura nuevamente. 

 

 

2.1.14 Desplazamiento desde y hasta la vivienda  

 
 
Para todas las personas que requieran desplazarse desde y hacia las instalaciones 

de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio 

De La Salle Pereira, se realizarán campañas de socialización de las medidas de 

prevención para la utilización de los medios de trasporte: 

 

2.1.14.1 Transporte de la Compañía/ o ruta escolar 

 

Tener en cuenta estas recomendaciones para el ingreso y estadía al vehículo:  

• Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte 
escolar.  

• Evita la salud de besos, abrazos y manos.  



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

55 

• Conservar el distanciamiento físico al abordar y descender del vehículo (1-2 
metros).  

• Disponerse para la toma de temperatura antes de subir al vehículo. 
• Usar en todo el momento la mascarilla o tapabocas cubriendo boca y nariz.  
• Lavar las manos con agua y jabón, en caso de que no sea posible utilice 

alcohol glicerinado al 70% cuando las manos se vean visiblemente limpias, 
previo al ingreso al vehículo.  

• Desinfectar la suela de los zapatos con solución hipoclorosa.  
• Hacer uso del cinturón de seguridad durante todo el recorrido.  
• Permanecer sentado en la ubicación designada hasta terminar el recorrido, 

acatando la señalización y demarcación de este conservando el 
distanciamiento físico.  

• Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en 
el momento de toser y estornudar, usar un pañuelo desechable y disponer 
en los puntos de recolección dispuestos en el vehículo)  

• Durante el recorrido, evitar manipular el celular, tocar la cara, consumir y 
compartir alimentos, manipular manijas, pasamanos, barras de agarre, 
puertas y tocar objetos como revistas, entre otros.  

• En lo posible, permanecer en silencio durante el viaje y evitar el contacto 
directo con otras personas durante el recorrido.  

• Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes personales después de utilizar 
dinero en efectivo y después de tener contacto con superficies tales como: 
pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de 
puertas y ventanas, entre otras.  

• Advertir a los demás al conductor y ayudante de ruta si durante el viaje 
presenta síntomas respiratorios tales como: fiebre, tos, dificultad para 
respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. Anexo protocolo 
de bioseguridad para vehículos. 

 

2.1.14.2 Transporte público 

 

✓ Abstenerse de utilizar el servicio de transporte, si sospecha o presenta síntomas 
respiratorios. 

✓ Respetar los controles administrativos del transporte público (señalización, 
accesos), asegúrate de mantener el distanciamiento social de 2 metros.  

✓ Evitar desplazarse en horas pico. 
✓ Permanecer con el tapabocas puesto todo el tiempo hasta completar el trayecto, 

cubriendo siempre boca y nariz. 
✓ Conservar las ventanillas del vehículo abiertas para permitir la ventilación natural. 



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

56 

✓ Durante el recorrido, evitar manipular el celular, tocar la cara, consumir y adquirir 
alimentos, manipular manijas, pasamanos, barras de agarre, puertas y tocar 
objetos como revistas, entre otros. 

✓ En lo posible, permanecer en silencio durante el viaje y evitar el contacto directo 
con otras personas durante el recorrido. 

✓ Mantener el distanciamiento social. 
✓ Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en 

efectivo y después de tener contacto con superficies tales como: pasamanos, 
cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de puertas y 
ventanas, entre otras. 

✓ Advertir a los demás usuarios y al conductor si durante el viaje presenta síntomas 
respiratorios tales como: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones 
nasales y malestar general. 

✓ Si va a hacer uso de taxi, solicitar el servicio usando aplicaciones y/o llamadas 
(no en la calle). 

✓ En lo posible, llevar el pago exacto de los pasajes. 
✓ Evitar desviarse de la ruta o trayecto previamente definido. 

 

2.1.14.3 Caminando 

 

✓ Utilizar en todo momento el tapabocas. 
✓ Evitar tocar el tapabocas mientras lo lleva puesto. 
✓ Mientras camina conserve una distancia superior a dos (2) metros con otros 

peatones y evita caminar por lugares con basuras o charcos. 
✓ En lo posible, evitar consumir alimentos durante los recorridos. 
✓ Evitar desviarse de la ruta o trayecto previamente definido. 

 

2.1.14.4 Como conductor de vehículo particular 

 

✓ Antes de iniciar la conducción abra las puertas del vehículo y permita que se 
ventile por un par de minutos. 

✓ Limpiar las superficies con gel antibacterial, toallas desinfectantes o alcohol al 
70%: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, freno de mano, entre 
otros elementos con los que se entre en contacto, de manera frecuente, utilice 
guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras, la 
protección respiratoria, facial y de cuerpo. 

✓ Primero realizar una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes: 
Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente 
convencional (detergente líquido o multiusos).  

✓ Luego usar un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente al 
2,5% de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial al 5%, diluido en agua en 
proporciones: 1 parte de blanqueador comercial por 2 partes de agua) o también 
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el alcohol en concentraciones entre el  70%. Puedes verificar esta información en 
la etiqueta.  

✓ Mientras conduce evite tocar ojos, nariz y boca. 
✓ Mantener disponible en el vehículo bolsas para la recolección y eliminación de 

los pañuelos usados. 
✓ Retirar del vehículo aquellos elementos que puedan ser foco de contaminación, 

como: toallas de tela de uso prolongado, tapetes o alfombras que no sean de fácil 
lavado, cojines, decoraciones. 

✓ Llevar un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, 
pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con alcohol y un 
frasco atomizador con solución desinfectante doméstica. 

✓ Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. Usar 
un pañuelo desechable o realizarlo en el pliegue interno del codo. 

✓ En caso de un retén de alguna autoridad, haga entrega de los documentos 
solicitados, conserve una distancia mínima de 2 metros, una vez le regresen los 
documentos, desinfecte. 

✓ Si usa tapabocas, recuerde que la autoridad puede solicitar que se lo retire para 
hacer reconocimiento facial. 

✓ Durante el reabastecimiento de combustible evite el contacto con otras personas, 
conserve una distancia mínima de dos metros, en la medida de lo posible pague 
con medios electrónicos, cuando termine el proceso realice el lavado o 
desinfección de manos y los plásticos, en caso de no ser posible de pago con 
medio electrónico, lleva el pago físico aproximado para el reabastecimiento. 

✓ Realizar mantenimiento adecuado, asegurando que los filtros de aire 
acondicionado permanezcan en buen estado. 

✓ Evite viajar con personas que tengan síntomas de virus. 
✓ Si viaja con alguien, pídale que se haga en la parte de atrás y sobre la derecha 

del auto, asegurando siempre el distanciamiento social. 
✓ Cuando llegue a su destino, realice la desinfección en la entrada, manos, 

zapatos, manijas y las superficies con las que tengas contacto, acójase a los 
protocolos de cada infraestructura donde preste los servicios. 

✓ Evitar desviarse de la ruta o trayecto previamente definido. 
✓ Respetar la posición de parqueo designado por el personal de seguridad de la 

infraestructura donde desarrolla las actividades. 
 

2.1.14.5 Bicicleta, moto, patineta 

 

✓ Realizar lavado diario con agua y jabón.  

✓ Desinfectar el vehículo antes de iniciar la ruta. 
✓ Usar guantes de seguridad durante el recorrido y limpiarlos frecuentemente. 
✓ Utilizar el tapabocas durante el recorrido. 
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✓ Limpiar el vehículo a diario, antes y después de cada uso especialmente en los 
manubrios. 

✓ Mantener limpio el casco, gafas y los demás elementos de Protección Personal. 
En caso de un estornudo realizar una limpieza especial y no permitir que otras 
personas los usen. 

✓ Tener cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o 
toser sin advertir su presencia. 

✓ Evitar desviarse de la ruta o trayecto previamente definido. 
✓ Respetar la posición de parqueo designado por el personal de seguridad de la 

infraestructura donde desarrolla las actividades. 
 
 
 

2.1.15 Recomendaciones en la vivienda  

 

2.1.15.1 Medidas preventivas al salir de casa 

 

✓ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de la 

movilidad y acceso de lugares públicos.                                                                                            

✓ Al salir de casa, procure usar ropa de manga larga. 

✓ Si sale en carro particular limpie las manillas de las puertas, el volante o timón 

con alcohol o pañitos desinfectantes. 

✓ Si va en transporte masivo debe usar mascarilla, guantes y mantener la 

distancia de un metro de otra persona, uso gel antibacterial. (Intenta no usar 

el transporte público, bancos, supermercados) 

✓ Recoger el cabello, trata de no llevar aretes pulsera o anillos. 

✓ Si tose o estornuda hacerlo en el codo no lo haga en las manos o en el aire. 

✓ No salude a nadie con besos, ni abrazos, ni de la mano. 

✓ Intente no pagar en efectivo en caso de utilizarlo desinfecta bien tus manos. 

✓ No te toque la cara hasta que tenga las manos limpias. 

✓ Lávese las manos después de tocar cualquier objeto, superficie o lleva gel 

antibacterial. 

✓ Mantenga la distancia con la gente. 

✓ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio.  

✓ Visitar  solamente los lugares necesarios  y evitar aglomeraciones.     

                                                                                                         

2.1.15.2 Medidas preventivas al entrar a casa 

 

✓ Intente no tocar nada. 
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✓ Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y 

jabón o alcohol a 70%. 

✓ Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, 

y evite saludarlos con besos, abrazos, y darles la mano y mantener la 

distancia de dos metros entre las personas. 

✓ En caso de que presente síntomas respiratorios o en caso de que conviva 

con una persona que pertenece al grupo de riesgo de contagio. 

✓ Haga el lavado de manos de acuerdo con los protocolos. 

✓ Usar guantes para lavado de la ropa y no permita el contacto con su cuerpo. 

✓ Lavar todas las prendas con las que tuvo contacto exterior, lavar por 

separado con la ropa de la familia. 

✓ La ropa de lavarse en la lavadora o mano con agua caliente que no queme 

las manos con jabón y secar por completo, no reutilizar ropa sin antes lavarla 

no sacudir las prendas de ropa antes de lavarla para minimizar la aspersión 

del virus y dejar secar completamente. 

✓ Lavar con regularidad funda, sábanas y toallas. 

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

✓ Báñese con abundante agua y jabón. 

✓ Desinfecte con preferiblemente con agua y jabón de no ser posible alcohol al 

70% los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 

✓ Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y coloque en una superficie 

limpia. 

✓ Coloque los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 

desinfectados. 

✓ Lave o desinfecte con alcohol al 70% gafas, llaves, llaveros, carteras y celular 

cuando llegues a casa. 

✓ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfecta áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

✓ Todos los colaboradores que convivan con personas mayores 60 años o con 

enfermedades preexistentes deben mantener las siguientes 

recomendaciones: distanciamiento de dos metros, utilizar el tapabocas 

especialmente al encontrarse en un mismo espacio al igual que cocinar o 

servir los alimentos; aumentar la ventilación en lo posible aumentar la 

limpieza y desinfección de los baños o designar un baño a las personas 

mayores.  

✓ Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de piso, paredes, puertas 

ventanas, superficies del closet, armarios, pasamanos, interruptores de luz, 

muebles, juguetes y todos aquellos elementos con los cuales las personas 

de la familia tienen contacto constante y directo. 
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✓ La limpieza y desinfección en el hogar debe realizarse retirando el polvo en 

húmedo luego realizar un lavado con agua y jabón, enjuagar con agua limpia 

y desinfectar con productos domésticos. 

 
 

2.1.16 Plan de comunicaciones 

 

El plan de comunicaciones está diseñado para dar a conocer a nuestros grupos de 

interés información de utilidad en temas relacionados con la forma de abordar el 

cuidado desde el tema sanitario, así como el trabajo desde casa y en las 

instalaciones, además se comunican consejos útiles frente a la situación de 

emergencia que permitan el cuidado personal y de su entorno. 

En la ejecución del plan se crean diversas piezas de comunicación gráficas que van 

a publicarse a través de los medios de comunicación internos de los colegios como 

lo son: carteleras, sitio web, redes sociales (Facebook), mensajes de texto, correo 

electrónico, etc. Lo anterior, permite tener la tranquilidad que el mensaje de cuidado 

y protección llegue a todos nuestros grupos de interés.  

 

¿A quién va dirigido? 

A todos nuestros grupos de interés como: Padres de familia, estudiantes, 

profesores, empleados administrativos y operativos, proveedores, contratistas y 

visitantes. 

 

Plan de acción 

Objetivo General 

Implementar acciones de comunicación para la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de la pandemia 

COVID-19 durante y después del periodo de emergencia. 

El plan está enfocado en tres aspectos fundamentales:  

 

1. Informar: medidas y decisiones importantes para nuestros grupos de interés 

y sus familias, preguntas y respuestas para diferentes escenarios, mensajes 

gubernamentales y de medios autorizados de salud.  



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

61 

2. Crear cultura de cuidado: fortalecer la importancia del aislamiento físico, 

higiene y seguridad dentro de nuestras instalaciones y en el entorno de 

nuestros grupos de interés. 

3. Brindar Bienestar: estrategias para la comodidad al ejercer teletrabajo, 

protección de los diferentes grupos de interés que confluyan en las 

instalaciones. 
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CANAL ESTRATEGIAS ACCIONES PERIODICIDAD RESPONSABLE 

 
 
Carteleras, sitio 
web, red social 
Facebook 

 
 
Comunicar a los 
grupos de interés 
las medidas que 
deben tomarse 
regularmente 
para la 
prevención del 
COVID – 19. 

• Realizar 
campaña sobre 
hábitos de 
prevención: 
manejo de 
mascarilla. 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días. 

 
 
 
Comunicador   

• Realizar guía 
de interacción 
dentro las 
instalaciones. 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días. 

Comunicador  

• Realizar 
campaña de 
medidas de 
protección al 
entrar y salir de 
la casa. 

• La empresa 
incentiva a sus 
trabajadores el 
uso de 
transporte 
propio o 
particular moto, 
carro, bicicleta 

• Realizar 
campañas de 
medidas de 
protección para 
el uso de la ruta 
escolar. 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días 

Comunicador  

• Realizar guía 
para la toma de 
temperatura. 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días 

Comunicador  

• Realizar guía 
para la 
desinfección de 
vehículos 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 

Comunicador  
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carteleras cada 
15 días 

• Realizar 
campaña de 
lavado de 
manos y 
manejo de 
guantes. 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días 

Comunicador  

• Realizar 
campaña para 
divulgar las 
medidas de 
protección para 
el uso de 
restaurantes y 
cafeterías en 
consumo de 
alimentos.  

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días 

Comunicador  

• Realizar guía 
para ruta de 
emergencia, 
prevención de 
contagio 

• Realiza 
campañas de 
pausa activas y 
autocuidado 

Una sola vez en 
sitio web y 
Facebook, 
rotación en 
carteleras cada 
15 días 

Comunicador  

 
Carteleras, sitio 
web, correo 
electrónico 
mensajes de texto 
 

 
Publicar y dar a 
conocer el 
protocolo de 
Bioseguridad 
para mitigar, 
controlar y 
realizar el 
adecuado 
manejo de la 
pandemia del 
coronavirus 
COVID -19. 

 

• Realizar y 
unificar el 
documento de 
protocolo, 
basado en la 
resolución 666 
de 2020 

 
Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso que se den 
nuevos 
lineamientos. 
 

 
 
Comunicador 
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Carteleras, sitio 
web, correo 
electrónico 

Informar 
oportunamente a 
los grupos de 
interés las 
decisiones 
gubernamentales 
o servicios de 
salud 
autorizados. 
(decretos, 
resoluciones 
etc.) 

• Realizar piezas 
gráficas 
basados en la 
(resolución 666 
de 2020, la 
orientación de 
la OMS y los 
protocolos de 
investigación 
del personal de 
salud) 

Semanalmente 

 
 
Comunicador 
 

• Realizar 
comunicación 
de protocolos 
de 
bioseguridad a 
través de 
cartelera para 
proveedores 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso  que se 
den nuevos 
lineamientos. 

Comunicador  

 
Carteleras, sitio 
web, correo 
electrónico 

 
Brindar 
información de 
bienestar a los 
diferentes grupos 
de interés. 

• Realizar guía 
sobre 
adecuación de 
medidas 
locativas. 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso de que se 
den nuevos 
lineamientos 

 
 
Comunicador 
 

• Realizar 
campaña para 
tips de 
teletrabajo. 

Una sola vez 
rotación en 
carteleras cada 
15 días 

Comunicador  

• Realizar 
campaña para 
tips de cuidado 
en las 
instalaciones. 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso de que se 
den nuevos 
lineamientos 

Comunicador  

 
Carteleras, sitio 
web, correo 
electrónico 

Divulgar los 
protocolos de 
bioseguridad, 
para que los 
diferentes grupos 
de interés 
aporten al 

• Comunicar a la 
población 
aledaña y a los 
padres, 
familiares y 
cuidadores de 
los estudiantes 
sobre la 

48 horas de 
antelación de 
iniciar labores 

Comunicador 
Docentes  
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cumplimiento de 
los mismo 

preapertura 
gradual con 48 
horas de 
antelación, 
para activar los 
protocolos de 
bioseguridad 
establecidos. 

 
Carteleras, sitio 
web, correo 
electrónico 

Brindar 
información a 
docentes, 
personal 
administrativo, 
estudiantes, 
familias y 
cuidadores 

• Publicar en la 
entrada de la 
Institución 
Educativa 
avisos visibles 
y pedagógicos 
sobre las 
medidas y 
prácticas 
contempladas 
para el retorno 
gradual y 
progresivo a la 
presencialidad 
bajo el 
esquema de 
alternancia y la 
implementación 
de prácticas de 
bioseguridad 
que reduzcan el 
riesgo de 
contagio de 
COVID-19 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso que se den 
nuevos 
lineamientos. 
 

Comunicador 
 

 
Carteleras, sitio 
web, correo 
electrónico, 
telefónico  
 
 
 

Brindar 
información a los 
diferentes grupos 
de interés. 

• Divulgar el 
protocolo de 
ingreso y salida 
de las 
instalaciones. 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso de que se 
den nuevos 
lineamientos 
 

Comunicador 
 

• Informar sobre 
las medidas de 
bioseguridad: 
lavado de 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso de que se 

Comunicador 
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LA CONGREGACIÓN con el apoyo de docentes, personal administrativo ha 

definido: 

• Canales de participación en la construcción de los protocolos que permitan 

responder a las inquietudes de las familias y garantizar la forma consecuente y 

den cumplimiento riguroso a las prácticas de bioseguridad recomendadas por la 

autoridad sanitaria.  

• El desarrollo de espacios de diálogo al inicio de la jornada y/o se cuenta con 

buzón escolar en los cuales se indaga a los estudiantes sobre el conocimiento 

que tienen de la emergencia, hábitos en casa y mitos que se han creado frente 

al tema. 

• La construcción de juegos, ritos, rutinas y actividades que permitan a los 

estudiantes apropiar y comprender mejor los protocolos de bioseguridad. 

• Comité covid-19 está conformado por: 

Hermano Rector, Administrador, la enfermera, jefe de mantenimiento, jefe de 

sistemas, docente, coordinador, e integrantes COPASST. 

 

2.1 Fase de implementación y seguimiento del Servicio Educativo presencial bajo el 

esquema de alternancia.  

 

manos, uso de 
tapabocas y 
distanciamiento 
físico y las 
posibles 
respuestas 
sobre 
inquietudes de 
los estudiantes. 

den nuevos 
lineamientos 
 

• Realizar 
campaña uso 
racional del 
agua, manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos y el 
cuidado y uso 
responsable de 
los 
contendores. 

Una sola vez y 
se realizará 
actualización en 
caso de que se 
den nuevos 
lineamientos 

Comunicador 
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✓ Se tienen establecidos canales de comunicación entre las secretarías de 

educación, las instituciones y las autoridades sanitarias para verificar y 

realizar seguimiento a que estén cumpliendo las condiciones de seguridad 

para prevenir el contagio por COVID-19. 

✓ Se tiene comunicación directa vía telefónica, redes sociales, correos 

electrónicos con la Secretaría de Salud con un funcionario y Secretaría 

educación, el jefe de núcleo y encargada de jurídica. 

✓ Se implementará el plan de comunicación dirigido a directivos, docentes, 

personal administrativo, estudiantes, familias, cuidadores y la comunidad en 

general. 

✓ Se realiza por medio de plataformas virtuales, vía telefónica, correo 

electrónico y redes sociales. 

 

2.2.1. Acogida inicial de los estudiantes para el retorno gradual y progresivo bajo el 

esquema de alternancia 

 

En esta fase se realizará: 

✓ Implementar de todos los protocolos de bioseguridad. Se verificará la 

comprensión y cumplimiento permanente de éstos, de acuerdo con la edad 

y el grupo al que pertenece cada estudiante. 

✓ Velar por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 

✓ Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar cuando sea 

necesario. 

✓ Obrar en con concordancia con el Manual de convivencia. 

✓ Durante la continuidad del trabajo académico en casa y el retorno gradual y 

progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, se generarán 

diferentes estrategias dirigidas a la promoción del desarrollo integral, los 

aprendizajes significativos, así como las trayectorias educativas completas, 

según lo estipulado en el Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar 

y la activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas durante el trabajo 

académico en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva a la 

modalidad presencial con esquema de alternancia del Ministerio de 

educación. 

✓ Realizar encuesta de comorbilidad y perfil epidemiológico para tener un 

diagnóstico de nuestra población. 

✓ Promover los estilos de vida saludable. 

✓  
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Punto de aislamiento covid-19 tendrán las siguientes características:  

Carpa ubicada cerca de la cancha de fútbol número 1, cerca de la enfermería 

con fácil acceso de vehículo. 

a. Fortalecimiento de programas de prevención y consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazos en adolescencia, conducta suicida, violencias. 

Se cuenta con un programa con las orientadoras del colegio, bienestar 

familiar, policía de infancia adolescencia. Padres de familia y alumnos. 

b. Se cuenta con un programa de consumo de sustancias psicoactivas y 

tabaquismo para todo el talento humano, comités de convivencia. 

c. Socialización y capacitación a todo el personal sobre el manejo del covid-

19 síntomas, signos de alerta y otros. 

d. Se cuenta con una ruta de activación manejado por los orientadores 

escolares. 

e. Se realizarán los signos de alerta en forma virtual los orientadores. 

 

2.2.2. Socialización y monitoreo a la apropiación de hábitos de autocuidado y 

cuidado asociados a la contención del virus SARS-CoV-2/ COVID–19 

 

✓ Los responsables o el comité definido a realizar acompañamiento y 

seguimiento a los protocolos de bioseguridad definidos se convocarán cada 

semana a reuniones extraordinarias con el fin de evaluar la aplicación de las 

medidas de protección y conjuntamente tomar decisiones sobre posibles 

ajustes a las mismas 

 

✓ Se socializarán los resultados obtenidos del monitoreo a la Comunidad 

Educativa y a las instancias territoriales e institucionales, con el fin de 

fortalecer los comportamientos seguros y mejorar aquellas desviaciones 

evidenciadas.  
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2.2.3. Manejo de situaciones agudas y casos probables o confirmados por 

SARSCoV-2/COVID-19 en la comunidad educativa. 

 

Para el manejo de situaciones agudas y casos probables o confirmados de COVID-

19, se activará la siguiente ruta de emergencia: 

 

De acuerdo con la situación que se presente se actuará de la siguiente manera: 

 

2.2.3.1 Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 

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

educativa 

 

Ante la presencia de un caso probable o confirmado en un integrante de la 

Comunidad Educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

✓ Realizar el reporte del caso probable o confirmado de COVID-19, teniendo 

en cuenta la ruta de la emergencia y la red de apoyo de emergencias. 

Informando datos personales (nombre, edad, persona de contacto, teléfono, 

EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar 

estomacal, etc.) En el formato establecido por la institución ver Anexo lista 

ingreso información relacionada con la presencia de síntomas por parte de 

familiares o contacto estrecho de los miembros de la Comunidad Educativa. 

✓ Si el caso cumple con los parámetros de caso sospechoso se procederá 

informar de manera inmediata a la Secretaria de Salud  

✓ Proceder al aislamiento preventivo si se encuentra en la Congregación 

diríjase al lugar indicado, mientras se realiza la llamada al hogar para 

informar a los familiares y pueda retornar a éste para adoptar las medidas 

que las autoridades de salud le indiquen, si se encuentra en su casa diríjase 

a un lugar en el que pueda estar aislado. 

✓ La Congregación considerará el cierre del establecimiento Educativo por 

mínimo 24 horas para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas.  

✓ 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.  
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✓ Se realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante, 

personal de talento humano o persona afectada en la Institución Educativa, 

para definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas requieren 

también aislamiento preventivo en casa. 

✓ La congregación realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de 

un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las 

recomendaciones dadas previamente la coordinación de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

✓ Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por 

COVID-19 al esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o 

paraclínica del proceso de recuperación la cual debe estar debidamente 

soportada por el personal autorizado en el sector salud. 

✓ Si tratara de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se 

esperará recuperación completa para que pueda regresar a la Institución 

Educativa. 

 

2.1.3.2 Durante el aislamiento preventivo en casa en la convivencia con una persona 

de alto riesgo tenga en cuenta: 

 

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

✓ Controlar su temperatura 2 veces al día.  

✓ Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, 
entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al 
servicio de salud). 

✓ Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años, personas que 
presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades 
sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

✓ El paciente debe tener un cuarto individual, que debe estar bien ventilado, 
manteniendo las ventanas abiertas. 

✓ Cumplir con cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos. 

✓ Si es posible, asignar un baño, hay que desinfectar todo el cuarto de baño 
al menos 1 vez al día, con los mismos productos mencionados en el numeral 
2.1.5 Guía de limpieza y desinfección de ambientes. 

✓ Si no es posible designar instalaciones individuales para el contagiado, el 
resto de los ocupantes deben mantenerse al menos a 2 metros de distancia 
en todo momento y desinfectar las superficies. 
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✓ Designar a un integrante de la familia que se ocupe de atender al enfermo: 
alguien que goce buena salud en general y no tenga enfermedades crónicas 
u otras que afecten su respuesta inmunitaria. 

✓ Quien o quienes cuiden del paciente o al encontrarse en un mismo espacio, 
deben usar una mascarilla médica que les cubra la boca y nariz. No deben 
tocarla en ningún momento, y cuando esté húmeda o manchada, se deben 
botar de inmediato a la basura, evitando tocar su parte frontal. 

✓ Al igual que con las mascarillas, deben utilizar guantes y no reutilizarlos. 

✓ No deben compartir nada con el paciente, en especial: sábanas, toallas, 
cepillos de dientes, platos y cubiertos. Después de que los use, no es 
necesario botarlos, pero sí lavarlos con agua y jabón rápidamente. 

✓ Se debe limpiar y desinfectar a diario las superficies de uso rutinario donde 
exista contacto frecuente, pisos, paredes, puertas y ventanas, closet, 
roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, 
muebles, juguetes y todos los elementos con los cuales las personas de la 
familia tienen contacto. Se pueden limpiar primero con jabón o detergente, y 
luego aplicar un desinfectante doméstico que tenga 0,5% de hipoclorito 
sódico.  

✓ Utilizar guantes para manipular la ropa de uso de la persona contagiada, de 
las personas que salgan, la sábanas y toallas, evitar sacudirlas y no permitir 
que esta ropa haga contacto con su cuerpo. 

✓ Los artículos de tela, como la ropa, también pueden desinfectarse con un 
producto que tenga 0,5% de hipoclorito sódico (equivalente a 5000 ppm, o 1 
parte de legía en 9 partes de agua), además de detergente 

✓ Utilizar papelera con tapa y pedal y bolsa sellable para pañuelos, tapabocas 
y guantes y otra para la ropa y demás textiles. 

✓ Definir y adecuar un sitio para garantizar la medida de aislamiento preventivo 

a integrantes de la Comunidad Educativa que presente síntomas, mientras 

le es posible retirarse de la Institución 
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3. ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA 
EL REGRESO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL 
ENTORNO ESCOLAR BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
 

3.1 fase de planeación y alistamiento 

 

Entre información para todos los padres de familia, niños, niñas, adolescentes y 

personal de talento sobre covid-19 y modelo alternancias. 
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En el Segundo período académico se presentan las metodologías y didácticas para 

el trabajo virtual con la socialización del protocolo académico (anexo protocolo 

académico).  

 

3.1.1 Diseño de estrategias para identificar el estado de avances en los aprendizajes 

y los logros alcanzados. 

 

Anexo (calendario académico extemporáneo) 

Anexo (comunicado coordinación académica y comunicado rectoría - coordinación 

académica) 

 

3.1.2 Revisión curricular y adecuación del Plan Estudios. 

 

Anexos 

Evaluación gestión juvenil y pastoral. 

Acompañamiento psicoorientación.  

Actualización del sistema institucional de evaluación. 

SIEE 2020 en construcción. 

Cronograma actualizado SIEE 2020. 

 

 

3.1.3 Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema 

de alternancia. 

 

Anexo (horario) 

 

3.2 Fase de implementación y seguimiento del Servicio Educativo presencial bajo el 

esquema de alternancia. 
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En esta fase los docentes iniciarán la implementación de las actividades que 

diseñaron en la fase de planeación y alistamiento en cada uno de los momentos de 

interacción con los estudiantes según las estrategias de continuidad del trabajo 

académico en casa y las opciones de presencialidad bajo el esquema de alternancia 

que definido por la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira. 

 

Anexo (registro Seguimiento del servicio educativo) 

 

3.2.1 Socialización del proceso pedagógico 

 

Se desarrollará un proceso de socialización que involucre: 

• Acompañamiento de las Secretarías de Educación a Consejo Directivo, 

Consejo Académico en la socialización de la reorganización del Plan de 

Estudios y ajuste del sistema institucional de evaluación según el proyecto 

educativo institucional o proyecto educativo comunitario (PEI). 

• Orientación a familias y estudiantes con el fin de facilitar su relacionamiento 

con la nueva dinámica que desarrollará la institución durante el cuarto 

semestre del año. 

 

Anexo (registro de asistencia a capacitación) 

 

 

 

3.2.2 Desarrollo de estrategias que complementen el trabajo educativo en casa 

 

Las actividades propuestas para el trabajo en casa y en alternancia señalarán: 

• Las orientaciones y los momentos clave para la recolección de evidencias, 

para valorar los desempeños de los estudiantes y hacer entrega de las 

observaciones o retroalimentación, garantizando el debido seguimiento. 

• Actividades sustentadas en los referentes de calidad vigentes. 

• La gestión académica, podrá ser apoyada en la oferta de recursos de 

mediación pedagógica que están disponibles y siguen siendo actualizados 

por parte de las entidades territoriales y el Ministerio de Educación. 
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• Con base en la lectura de contexto y la priorización de objetivos de 

aprendizaje para cada ciclo, nivel y grado, se identificarán cuáles son las 

mediaciones pedagógicas requeridas para cada situación, tanto para los 

docentes y estudiantes, identificando si tienen acceso a medios digitales, a 

través de internet, telefonía móvil con servicio de datos, y a medios 

audiovisuales como la televisión y la radio con señal pública, o aquellos que 

requieren acompañamiento a través de guías y talleres en formato impreso. 

• Los docentes revisarán, ajustarán o diseñarán nuevos y diversos dispositivos 

pedagógicos que faciliten el desarrollo de los aprendizajes priorizados 

utilizando los recursos accesibles. 

 

Anexo (comunicado Coordinación académica segundo periodo) 

3.2.3 Integración de estrategias didácticas interdisciplinarias 

 

La propuesta pedagógica contemplará estrategias didácticas interdisciplinares que 

incentiven el trabajo autónomo y el relacionamiento con los diferentes esquemas de 

acción pedagógica que se involucren en la alternancia. 

Se busca incentivar la participación a partir del fomento de la creatividad y el 

protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo. 

El énfasis es el trabajo interdisciplinar, es decir, el abordaje sistémico y el desarrollo 

de aprendizajes de distintas disciplinas con la mediación pedagógica de diversos 

recursos según el contexto particular de cada estudiante.  

La congregación determina el uso de las siguientes estrategias FORMATO 

SECUENCIA DIDÁCTICA (anexo) 

Elegir entre las siguientes opciones: 

a. Secuencias didácticas integradas  

Serie de actividades intencionadas que tienen como finalidad promover 

procesos de aprendizaje por medio de situaciones problemáticas y 

experiencias cercanas (Camps, 1995); parten de la premisa que el 

pensamiento del estudiante se organiza y se reorganiza en intentos 

sucesivos. Buscan promover el desarrollo de habilidades metacognitivas y 

actitudes en torno a la gestión de la información, la concreción de objetivos y 

la búsqueda y elección de posibilidades diversas en la resolución de 

problemas. 
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La estrategia debe tener en cuenta algunos aspectos que permitan que los 

estudiantes sean capaces de analizar la información, mejorar sus habilidades 

de resolución de problemas y comunicación, y reflexionar sobre su propio 

papel en el proceso de aprendizaje (Montero, Rincón-Méndez, y García-

Salazar, 2008 en Sastoque, 2015).  

 

Esta estrategia es más potente cuando son los estudiantes quienes, con base 

en sus discusiones, intereses y expectativas, definen los temas de interés y 

el docente orienta y acompaña.  

 

Es importante considerar el desarrollo de actividades que promuevan la 

conformación de comunidades de aprendizaje entre docentes y estudiantes 

que impulsen proyectos colaborativos combinando estrategias presenciales 

y a través de plataformas o de recursos en otros medios disponibles. 

 

3.2.4 Evaluación para el aprendizaje en el contexto del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes 

 

Con el fin de brindar respuesta a las inquietudes generadas en torno al impacto de 

los cambios en el proceso de calificación de los estudiantes, los docentes, directivos 

y tomadores de decisiones liderarán espacios de reflexión sobre las oportunidades 

que esta vivencia ofrece para repensar el por qué, el cómo y el para qué de los 

procesos educativos y pedagógicos en el desarrollo y aprendizaje de la población 

estudiantil y en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.  

Se definirán las estrategias evaluativas en consonancia con los objetivos de 

aprendizaje, las valoraciones en evidencias objetivas de los aprendizajes y se 

ofrecerán diversas oportunidades a los estudiantes para demostrar sus logros e 

incentivar su progreso, a  partir de un proceso reflexivo concertado entre docentes, 

estudiantes y familias, que integren los aprendizajes del trabajo académico en casa, 

de la experiencia de aislamiento preventivo por causa de una pandemia, y no sólo 

los aprendizajes para el momento actual, sino también para la continuidad de su 

proceso escolar y vital. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1290 de 2009 (compilado en el 

Decreto 1075 de 2015), que reglamenta la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media y del 

Documento 11, Fundamentaciones y Orientaciones para la implementación del 

Decreto 1290 de 2009. 
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Se dejará documentado cada decisión que se tome por ciclo, nivel y grado que 

pueda tener implicaciones en la planificación del siguiente año. 

Anexo (CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A 

LOS DOCENTES DEL SECTOR, RELACIONADA CON EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE FORMACIÓN DURANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19) 

EVALUACIONES Y ANÁLISIS. 

3.2.4.1. Vigencia de los ajustes transitorios al sistema institucional de la evaluación 

de estudiantes – SIEE 

 

El Consejo Directivo la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira y las demás instancias que se encarguen 

de los ajustes transitorios al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, 

los cuales tendrán la vigencia que este órgano colegiado determine según las 

orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación, durante la declaratoria de la 

emergencia sanitaria por el virus COVID-19.  

Los ajustes transitorios al SIEE se definirán bajo la siguiente escala:  

− La escala de valoración, para que esté en correspondencia con la integralidad 

del proceso educativo que ocurre en la alternancia casa e institución educativa y 

facilite el seguimiento y la retroalimentación de los desempeños de los estudiantes.  

− Entrega de reportes y períodos académicos, de acuerdo con los ajustes 

realizados al calendario académico que se definan y la organización del trabajo 

pedagógico para complementar el trabajo educativo en casa.  

− El proceso de autoevaluación de los estudiantes, incorporado al proceso de 

evaluación para el aprendizaje. Es importante que las actividades propuestas para 

el trabajo académico en casa contengan orientaciones y acciones que fortalezcan 

el proceso de autoevaluación como componente del SIEE, en el que se indague, 

además de sus avances, por su estado de ánimo y motivación.  

La autoevaluación como elemento constitutivo del proceso de seguimiento y del 

trabajo autónomo, contribuye al fortalecimiento de la autonomía y la autogestión del 

proceso de aprendizaje. En este sentido, pueden considerar el uso de portafolios, 

bitácoras o diarios de campo con los que el estudiante pueda compilar las 

evidencias de su trabajo y las reflexiones de sus experiencias de aprendizaje.  
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De acuerdo con la dinámica de adaptación a las nuevas formas de prestación del 

servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, las 

instituciones mantienen el reto de actualizar el proyecto educativo institucional o 

proyecto educativo comunitario y en simultáneo enriquecer el Sistema Institucional 

de Evaluación de los Estudiantes. 

Anexo (AJUSTES TRANSITORIOS AL SIIE) 

 

3.2.4.2 Fallas e inasistencias de los estudiantes 

 

Se debe realizar un análisis en el que se especifique que se va a entender como 

fallas e inasistencias en medio de la coyuntura de la emergencia sanitaria, 

considerando las condiciones actuales de la prestación del servicio educativo, cómo 

trabajar con los estudiantes que por diversas razones no han podido participar de 

las estrategias flexibles planteadas por la Institución Educativa, para que no estén 

en condiciones de desigualdad frente a los compañeros y el conjunto de 

posibilidades de interacción y comunicación docente-estudiante. 

 

El Ministerio de Educación sugiere que éstas no sean consideradas para efectos de 

reprobación o promoción en esta coyuntura. Es necesario desarrollar todos los 

mecanismos disponibles para promover la permanencia escolar. 

Anexo (registro de asistencia por plataforma teams.) 

 

 

3.2.5 Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje 

 

Para fortalecer los procesos de aprendizaje de acuerdo con la caracterización inicial 

de las condiciones en las que los estudiantes estén recibiendo el Servicio Educativo 

con trabajo académico en casa o con presencialidad bajo el esquema de 

alternancia, en alianza con la familia y la comunidad, la CONGREGACIÓN 

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS colegio De La Salle Pereira 

realizará actividades de apoyo y seguimiento a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje que brinden soporte a la superación de situaciones que están 

obstaculizando su progreso y que ponen en riesgo la continuidad en el proceso 

educativo. Estas acciones serán revisadas y ajustadas con cada reporte de 
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seguimiento y no como estrategias al final del período. Los estudiantes que 

presenten estas situaciones recibirán seguimiento integral a su proceso por parte 

del Consejo Académico. 

Cada una de estas decisiones será comunicada a los estudiantes y a sus familias, 

explicitando los acuerdos de trabajo y los criterios de evaluación para continuar las 

acciones durante el semestre y el siguiente año; advirtiendo que el seguimiento y la 

evaluación hacen parte integral del proceso formativo e invitándoles a mantener su 

compromiso para valorar sus desempeños y a partir de estos tomar decisiones que 

enriquezcan sus prácticas de formación. 

Anexo (AJUSTES TRANSITORIOS AL SIIE) 

Anexo Forma de actividades pendientes 

 

3.2.6 Diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la 

práctica docente  

 

Se formularán e implementarán nuevas estrategias de cualificación y 

acompañamiento a los docentes y directivos que incluyan el componente de 

evaluación del aprendizaje. 

Anexo (Actualización del PEI). 

 

Este protocolo de Bioseguridad fue diseñado y revisado por la profesional Johana 

Andrea Monsalve Osorio con licencia bajo la resolución Numero 25-0571 de 2019. 

 

Firma del profesional de Seguridad y Salud en el trabajo 

Se adjunta documento de la resolución que se acredita como Licencia Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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Firma del representante legal del Colegio La Salle Pereira 

 

 

 

Hno. Alexander Zapata Hernández 

Rector 


