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INTRODUCCIÓN 

El coronavirus es una enfermedad respiratoria causada por el virus Sars-CoV2 el cual se 
ha propagado alrededor del mundo generando un impacto muy importante, no solo en la 
salud de las personas, sino también en la generación de cambios significativos en todas las 
dimensiones del ser humano. 

Por tal motivo el Gimnasio de Los Cerros, ha tomado como referencia experiencias 
relevantes a nivel mundial, que nos han permitido orientar nuestras acciones en la creación 
de estrategias de prevención, contención y mitigación del riesgo de nuestra comunidad 
educativa, con el fin de tener un regreso a la presencialidad que garantice espacios seguros 
para todos. Estas experiencias también nos han permitido desarrollar un trabajo constante 
para dar continuidad al proceso académico de nuestros estudiantes, con la calidad que nos 
caracteriza.  

Teniendo en cuenta la situación actual y comprometidos con el bienestar de nuestra 
comunidad, el Gimnasio de Los Cerros,  adelanta un plan de retorno seguro que está 
basado en la aplicación de protocolos preventivos y de seguridad que contienen las 
medidas de promoción y prevención necesarias para la reducción y mitigación de la 
exposición al riesgo por contagio al COVID-19 y de esta manera poder dar continuidad al 
proceso educativo de una manera segura y responsable, ante el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de nuestra comunidad 
educativa y partes interesadas. 
 
El Gimnasio de Los Cerros, se compromete a dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en este Protocolo de bioseguridad para la prevención, control y mitigación del 
riesgo por COVID-19 
 
El desarrollo del presente documento se basa en las directrices establecidas por el 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, y Ministerio de Salud y Protección Social. 
Se debe establecer un espacio de trabajo con las autoridades territoriales de salud para 
socializar las medidas de bioseguridad que serán adoptadas, en línea con las medidas 
tomadas en el marco de la emergencia sanitaria. 
 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar, poner en funcionamiento y evaluar un Plan de Trabajo en SST, para cumplir el protocolo 

general de bioseguridad por COVID-19,  que permita disminuir los factores que pueden generar la 

transmisión de coronavirus. 
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2. ALCANCE 

Este protocolo tiene como fin dar a conocer todas las recomendaciones que se deben 

implementar frente al control de los riesgos derivados de situaciones, actividades o lugares en los 

cuales se puede presentar una exposición que incremente el riesgo de contagio por COVID-19, en 

el marco del retorno seguro a nivel operativo, administrativo, y académico. 

Este documento aplica para todos nuestros colaboradores, estudiantes, padres de familia, 

visitantes, proveedores y contratistas del Gimnasio de Los Cerros, independientemente de la 

modalidad de trabajo y el tipo de contratación que tengan. 

3. MARCO LEGAL 

Marco legal aplicable a Protocolos de Bioseguridad a Nivel Nacional:  
  

- 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, Ministerio de Educación.  

  
- Decreto 749 de 2020, 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.  

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

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19.  

  
- Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo 

de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Sector Transporte.   

  
Nota: Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por las cuales se estructura este 
protocolo, se clasifican principalmente en tres fuentes: 

- Medidas sanitarias y de emergencia sanitaria 
- Medidas de emergencia social, económica y ecológica 
- Medidas de orden público y otras de carácter ordinario. 

Estas medidas pueden ser consultadas en: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-

19.aspx 
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4. DEFINICIONES 

A continuación se presentan las definiciones de los conceptos básicos tratados en este documento 

para su comprensión.  

4.1 Definiciones relacionadas con Salud 
 A continuación, se presentan los conceptos generales tratados en el presente documento 
para su comprensión. Estas definiciones se encuentran señaladas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social en relación con el COVID-19 y el Anexo Técnico de la Resolución 666 
de 2020. 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
Aislamiento 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 presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-
19.  
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). Aislamiento por gotas: se refiere 
a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes 
transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que 
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la 
persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 
de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En 
este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico. 
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

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

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  
El periodo de aislamiento o (cuarentena) durará 14 días, desde que estuvo en contacto con 
una persona con COVID-19 en su periodo sintomático y por el periodo de incubación del 
SARS-CoV-2. 
 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto 
con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica 
(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente 
infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en 
habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 
de las cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
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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. 

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. 

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución 
de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 
enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, 
incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se 
pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre 
otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la 
distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 
angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19.  
 

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 
contagio del COVID-19.  
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo 
de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 
productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.  

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
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Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

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

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

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

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

4.2 Definiciones relacionadas con Educación 
 

Estas definiciones fueron tomadas de los 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, emitidos por el Minsalud y 
Mineducación en junio de 2020. 

Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han 
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde 
el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la 
prestación del servicio educativo en los hogares.  

Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 
estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para 
preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y 
docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los 
estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.  
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Generales 
Todos los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y 
contratistas del Gimnasio de Los Cerros, independientemente de la modalidad de 
trabajo y el tipo de contratación que tengan, son responsables del conocimiento y 
cumplimiento de éste protocolo el cual será de obligatorio cumplimiento. 

5.2 Comisión Permanente 

1. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente protocolo. 
2. Definir las normas de bioseguridad que deben cumplirse en el Gimnasio de Los 

Cerros. 
3. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas del Gimnasio de Los Cerros, que estén presentes en las 
instalaciones y/o lugares de trabajo teniendo como referencia la legislación nacional 
vigente y aplicable a nuestra actividad económica. 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de exposición, tales 
como la flexibilización de turnos, promoción de trabajo en casa y alternativas de 
movilidad para toda la comunidad del Gimnasio de Los Cerros. 

5. Establecer canales de comunicación e identificación de puntos de información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19, con el fin de 
socializarla a todos los niveles de la organización, a nuestros estudiantes, padres 
de familia, visitantes, proveedores y contratistas independientemente de la 
modalidad de trabajo y el tipo de contratación que tengan. 

6. Establecer mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
medidas implementadas por parte de los colaboradores y la comunidad en general 

7. Proveer a los empleados los elementos de bioseguridad y de protección personal 
que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales, con el fin de 
prevenir el contagio de COVID-19. 

8. Promover el uso de la aplicación CoronApp y/o Ontrack App (1) en los teléfonos 
celulares, con el objetivo de llevar el control y registro de sus condiciones de salud. 

5.3 Jefe Inmediato 

1. Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido, del personal a su 
cargo. 
2. Hacer seguimiento al estado de salud de los colaboradores a su cargo y reportar     
sintomatología según lo indicado en el flujograma de reporte establecido. 
3. Garantizar el uso adecuado de los EPP de bioseguridad del personal a su cargo. 
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5.4 Profesional de SST responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Área de salud: Enfermero Gregorio Villalobos. 
 

1. Actualizar la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 
Riesgos (IPEVR), que incluya el riesgo de exposición al COVID-19, y reforzar en los 
colaboradores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una persona 
de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.   

2. Definir los elementos de bioseguridad necesarios para la protección personal que 
correspondan para la prevención del COVID-19 y verificar que los contratistas y 
proveedores los utilicen.  

3. Actualizar e implementar, la matriz de elementos de protección personal, que incluya 
los definidos por exposición al COVID-19. 

4. Promover el uso correcto, limpieza, desinfección, almacenamiento y disposición final 
de los EPP por COVID-19, de los proveedores, contratistas y visitantes del Gimnasio 
de Los cerros.  

5. Capacitar a la comunidad educativa y contratistas, en las medidas que son indicadas 
en el presente protocolo.  

6. Implementar el flujograma de reporte de los casos sospechosos y/o confirmados de 
COVID-19, con base a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, las 
EPS y la ARL  

7. Solicitar el acompañamiento de la ARL en la identificación, valoración del riesgo y 
todo lo relacionado con las actividades de promoción de la salud para la prevención 
del COVID-19, así como la verificación de la eficacia de las medidas adoptadas.  

8. Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por los contratistas.   
 
(1) CoronApp es una aplicación que hace parte de la estrategia del Gobierno colombiano para atender la emergencia por Covid-

19 

 

9. Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID -19, 
con base a los flujogramas establecidos, manteniendo la confidencialidad de cada 
caso.  

 
5.5 Colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes 

1. Mantenerse informado y cumplir con los protocolos de bioseguridad implementados 
en el Gimnasio de Los Cerros. 

2. Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 
trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
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3. Procurar el cuidado integral de su salud y la de los demás. 
4. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud cuando la 

sintomatología pueda estar asociada a COVID-19. 
5. Reportar alteraciones de salud posiblemente asociadas a COVID-19 en la aplicación 

del gobierno Nacional – CoronApp, aplicación de reporte diario de Sura y aplicación 
de Ontrack. 

6. Asistir a las capacitaciones de prevención y control. 
7. Cumplir con el distanciamiento social en el entorno de trabajo y fuera de él. 
8. Conocer e implementar la etiqueta respiratoria (2). 
9. Usar correctamente lo EPP de bioseguridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgos-profesionales/noticias/3842-que-hacer-para-prevenir-enfermedades-

respiratorias 

 

6. PILARES DEL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN, CONTROL   Y MITIGACIÓN DE COVID-19 

 

6.1. Infraestructura 
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6.1.1 Medidas locativas 
 

Para realizar en ingreso a cada sede, los colaboradores, estudiantes, padres de familia, 
visitantes, proveedores y contratistas deben cumplir con el protocolo de higienización 
de manos y calzado para lo cual el Gimnasio de Los Cerros contara con: 

- Estación de lavamanos (fija o portátil) o dispensador de alcohol glicerinado con una 
concentración entre el 60% máximo 95%, en todas las entradas de la sede de fácil 
acceso para los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas. 

- Estación de lavamanos (fija o portátil) o dispensador alcohol glicerinado con una 
concentración entre el 60% máximo 95% en todas las entradas del comedor. 

- Tendremos disponibles dispensadores de alcohol glicerinado con una concentración 
entre el 60% máximo 95%, en los bloques de las aulas.  

- Se dispondrá de tapetes de desinfección y/o dispensadores de aspersión con 
desinfectante para calzado ubicados a las entradas. 

- Dispondremos de canecas para realizar la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados que sean de un solo uso o desechables. 

- Se dispondrán de áreas donde se puedan guardar los elementos (maletas, 
chaquetas, cascos, entre otros).de la comunidad educativa. 

- Se tomarán medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 
cerrados o con escasa ventilación. 

6.1.2 Distanciamiento Social 
 
Adelantamos estrategias en las áreas del Gimnasio de Los Cerros, para cumplir con el   
distanciamiento sugerido. 
 
- De acuerdo a la infraestructura del Gimnasio de Los ceros se demarcará y señalizará 
las zonas indicadas para dar cumplimiento al distanciamiento recomendado de todos 
los espacios de la sede, de mínimo 2 metros. 
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- Organizamos los espacios de trabajo, distanciando  pupitres, escritorios, mesas de 
comedor, etc.  

- Trabajamos en la asignación de turnos y horarios para el uso de espacios de 
higiene, descanso, alimentación, salas de docentes, entre otros.   

- Implementamos mecanismos para programar y controlar la entrada y salida de la 
comunidad educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas.  

 

6.1.3 Puntos de disposición de residuos 
 

En el Gimnasio de Los Cerros contamos con un punto para el almacenamiento 
temporal de los residuos generados por la emergencia sanitaria, el cual estará 
debidamente señalizado y cumplirá con las medidas establecidas en el protocolo 
para el manejo de residuos. 

 

6.1.4 Control a contratistas de obra civil 
 
Cada contratista para el desempeño de la obra debe presentar al Gimnasio de Los 
Cerros, un protocolo de bioseguridad que será auditado por el área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de cada colegio/preescolar, con base a la circular conjunta 001 
del 11 de abril del año 2020 y a la Resolución 666 de 2020.  

 

6.2 Plan estratégico de seguridad vial – Movilidad Segura. 
 

El Gimnasio de Los Cerros adoptó medidas de control para la reducción de la exposición al 
riesgo de contagio por COVID-19, de acuerdo con las características de las zonas donde 
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se ubica cada colegio/preescolar, la ubicación de la vivienda y el medio de transporte a 
utilizar para su desplazamiento. 

6.2.1 Caracterización de la población 
Contamos con la información de nuestros colaboradores, indicando los cargos, 
género, funciones, modalidad de trabajo (presencial o virtual), turnos, así como los 
horarios de ingreso y de salida. 

Contamos con las listas de los estudiantes indicando el curso al que pertenece, la 
modalidad de estudio (alternancia o virtual), horarios de ingreso y salida. 

6.2.2 Origen y Destino 
 
Identificaremos el origen y el destino de los colaboradores y estudiantes que se 
desplacen al Gimnasio de Los Cerros, así como el medio de transporte que utilizan 

con el fin programar y controlar la entrada y salida de la comunidad educativa, 
evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3 Normas para la movilización in-intinere o de la casa al trabajo 
 

Transporte públicoTransporte públicoTransporte públicoTransporte público    

 Evita aglomeraciones en los paraderos 

 Evitar tener contacto con pasamanos, vidrios u otras partes del 

vehículo 

 Evitar manipular el celular 

 Respeta las sillas no habilitadas 

 Mantener la ventana abierta 
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 Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Mantén una distancia mínima de 1,5, a 2  metros 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Paga con el valor exacto  

 Desinfecta tus manos (Se debe garantizar suministro de 

Alcohol glicerinado por parte de la empresa transportadora) 

 Al llegar al destino, higieniza tus manos 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

    

MMMMoto oto oto oto     

 Limpia la moto a diario, especialmente los manillares, usa agua 

y jabón o alcohol al 70% 

 Desinfecta el casco, especialmente el visor por dentro y por 

fuera 

 Evitar ubicarte cerca de ventanas de autos, podrían estornudar. 

 Mante una distancia de 2 metros entre otros actores viales en 

los semáforos 

 Evitar manipular el celular 

 Respeta las normas de transito 

 Al comprar combustible, paga con el efectivo exacto o con 

tarjeta, al finalizar desinfecta tus manos   

 No excedas la velocidad, recuerda que en vías de ciudad la 

velocidad máxima es de 30 km/h 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

    

    

BicicletaBicicletaBicicletaBicicleta    

  Limpia la bicicleta a diario, especialmente los manubrios 

  Usa casco, recuerda mantenerlo limpio, así como los demás 

elementos  

de protección 

 Evitar ubicarte cerca de ventanas de autos, podrían estornudar. 

 Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección respiratoria  

 Mante una distancia de 5 metros entre otros actores viales. 
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 Recuerda el cumplimiento de las normas de tránsito; en la vía 

eres un vehículo más que debe cumplir todos los lineamientos 

de movilidad. 

 Evitar manipular el celular. 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

    

Taxi Taxi Taxi Taxi     

 Evitar tener contacto con partes del vehículo 

 Evitar manipular el celular  

 Usa la silla trasera derecha 

 Mantén la ventana abierta 

 Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Mantén una distancia mínima de 1 metro 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Paga con el valor exacto 

 Desinfecta tus manos 

 Al llegar al destino, desinfecta tus manos 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

Automóvil particular Automóvil particular Automóvil particular Automóvil particular     

 Limpia el vehículo a diario, especialmente las partes de alto 

contacto como el cinturón, asientos, maniguetas, espejos. 

 Mantén la ventana abierta 

 En semáforos puedes optar por subir la ventana 

 Usa siempre mascarilla/ Tapabocas / Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Al comprar combustible, paga con el efectivo exacto o con 

tarjeta, al finalizar desinfecta tus manos  

 Al llegar al destino, desinfecta tus manos 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

Peatón Peatón Peatón Peatón     
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 Mantén el distanciamiento entre los demás peatones, evita las 

aglomeraciones  

 Haz uso de las zonas peatonales 

 Usa siempre mascarilla/ Tapabocas / Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

 

6.2.4 Movilización Transporte escolar 
 

 
 

El distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y 
descender (2 metros) y durante la permanencia dentro de los vehículos (1 pasajero 
por fila y al menos a 1 metro de distancia).  
 

Definimos las especificaciones con las que debe cumplir el contratista a cargo de la 
movilidad escolar dentro de su protocolo de bioseguridad, con base a la resolución 
677 de 2020 y el cual estará bajo la supervisión permanente de la persona asignada 
por el Gimnasio de Los Cerros para ejercer este control. 

 

- El contratista presentará al colegio un protocolo de bioseguridad que garantice la 
seguridad de los usuarios cumpliendo los establecido en la Resolución 677 de 2020. 
Este será auditado por las personas asignadas por el Gimnasio de Los Cerros para 
su pleno cumplimiento.  

- El contratista deberá dotar los vehículos con alcohol glicerinado o toallas 
desinfectantes en las puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y 
personal de apoyo. 
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- El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas 
plásticas) para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de 
tapabocas, guantes, pañuelos y demás elementos de protección que sean 
desechados por los pasajeros. 

- Garantizar una persona por cada silla dúplex, sentadas en forma de zig-zag. 
- La cantidad de personas a transportar se distribuirá de acuerdo con el número de 

asientos/tipología de bus o vanes. 
- Retirar de los buses y/o transporte escolar superficies de difícil limpieza y/o focos 

de contaminación alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas 
de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes, consolas acolchadas 
de tela o textiles con fibras de difícil lavado y cortinas. 

- El conductor y la monitora debe estar dotado de los elementos de protección 
personal de bioseguridad y guardar un distanciamiento social de dos metros con los 
pasajeros. 

- El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del 
servicio cuente con las condiciones de salud adecuada y que no constituya riesgo 
para los pasajeros.  

- Los vehículos deben ser limpiados y desinfectados antes de iniciar la prestación del 
servicio con productos avalados por el Invima. Este procedimiento debe ejecutarse 
nuevamente al finalizar la ruta. 

- El contratista debe garantizar la ventilación adecuada del vehículo. 
- El contratista no permitirá el consumo de alimentos al interior del vehículo mientras 

se realice el recorrido. 
- Todos los pasajeros deben llevar tapabocas. 
- Como parte del protocolo antes de que los pasajeros se bajen del vehículo, recordar 

que, al llegar a la casa, deben evitar saludar a la familia y otras personas que habiten 
en ella, sin antes haberse lavado las manos, aseado y cambiado de ropa incluyendo 
el calzado.  

- Se debe tomar la temperatura antes de abordar el vehículo. En caso de encontrar a 
alguien con temperatura mayor de 37,5 °C, no podrá hacer uso del transporte y se 
activará el flujograma correspondiente.  

 

6.3. Servicio de Alimentos 
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- Continuaremos con nuestros estrictos protocolos de limpieza y desinfección y las 
buenas prácticas de manipulación de alimentos que garanticen la higiene de los 
mismos.  

- Cumplimos con la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 2674 de 
2013 e implementamos el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico 
de la resolución 748 del 13 de mayo 2020. 

- Aumentamos la frecuencia en los procedimientos de limpieza y desinfección de 
áreas y equipos, y después de finalizar el servicio en los turnos programados. 

- Capacitamos a nuestro personal para el conocimiento y cumplimiento de los 
protocolos. 

- Todo nuestro personal cuenta con los elementos de protección necesarios para 
garantizar una buena práctica en la manipulación de alimentos. 

- Contamos con productos avalados por las autoridades competentes para realizar 
los procesos de limpieza y desinfección. 

- Contaremos con una persona responsable de ejecutar adecuadamente el protocolo 
de limpieza y desinfección del área de servicio de alimentos. 

- Contamos con la información específica en cuanto a frecuencia, horario, productos 
y procedimientos realizados de limpieza y desinfección. 

- Contamos con un programa de inspecciones que nos permite hacer seguimiento a 
los protocolos de limpieza y desinfección de esta área. 

- Disponemos de espacios que permitan cumplir con el distanciamiento sugerido en 
esta área, al ingreso, en el momento de tomar los alimentos y a la salida del 
comedor. 

- Planeamos estrategias para realizar un servicio seguro y efectivo. 
- Contamos con estaciones de lavamanos (fija o portátil) y/o dispensador de alcohol 

glicerinado con una concentración entre el 60% máximo 95% en todas las entradas 
y salidas del comedor. 

- Nuestras áreas de comedor, contarán con ventilación adecuada. 
- Cumpliremos el distanciamiento entre el personal de cocina así como entre las 

personas que usen las zonas de alimentación. 
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- Estaremos en contacto con las autoridades sanitarias competentes (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 nuestra operación.  

6.4. Protocolos, Formación y Capacitación 
 

6.4.1 Protocolos 
 
Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario para la elaboración de los 
protocolos de bioseguridad, garantizando el regreso seguro a la presencialidad en 
línea con las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y 
considerando las condiciones de nuestras sedes y la normatividad local. 
Contamos con la descripción detallada de los siguientes documentos: 
 
Anexo 1: Plan de trabajo SST para retorno a la presencialidad por COVID-19 
Anexo 2: Plan de capacitación por COVID-19 
Anexo 3: Protocolo Higiene de manos por COVID-19  
Anexo 4: Distanciamiento físico y Alternativas de organización laboral por COVID-
19 
Anexo 5: Uso de elementos de protección personal de bioseguridad por COVID-19 
Anexo 6: Limpieza y desinfección por COVID-19 
Anexo 7: Manejo de insumos y productos  
Anexo 8: Manejo de residuos 
Anexo 9: Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por COVID-19 
Anexo 10: Movilidad segura por COVID-19 
Anexo 11: Ingreso y salida de las instalaciones  por COVID-19 
Anexo 12: Control de plagas 
Anexo 13: Manejo y calidad del agua 
Anexo 14: Buenas prácticas de manufactura (BPM) 
Anexo 15: Actualización del procedimiento operativo normalizado por COVID-19 
 (PON COVID-19) 
Anexo 16: Desarrollo de actividades académicas fuera de la sede 
Anexo 17: Bioseguridad para trabajo en casa 
Anexo 18: Protocolo de Bioseguridad para la prevención y control de COVID-19 
Anexo 19: Orientaciones para promover la participación de los estudiantes y 
familias, durante todas las fases que contempla el proceso de retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia. 
Anexo 20: Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas 
integrales de atención en salud para estudiantes del colegio, durante el trabajo 
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académico en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva, a la 
modalidad presencial con esquema de alternancia. 
 

El plan de comunicación se evidencia en el plan de capacitación y los medios disponibles 
relacionados en el ítem 6.6 de este documento. 
En los protocolos que aplica, se relacionan los formatos de seguimiento que hacen parte 
del SG-SST y que pueden ser consultados en la base de datos del Gimnasio de Los Cerros. 
Estos protocolos son de obligatorio cumplimiento y responden a las medidas de promoción 
y prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición al riesgo por 
contagio al COVID-19 en el Gimnasio de Los Cerros. 
 

6.4.2 Formación y Capacitación 
 

Contamos con profesionales en formación encargados de la elaboración de la matriz 
de capacitación teniendo en cuenta que es el principal elemento para el 
conocimiento y el cumplimiento del objetivo de los protocolos de bioseguridad.  
Estas capacitaciones se están desarrollando de manera virtual, y en caso de 
requerirse se desarrollarán en un espacio que cumpla con el límite de aforo de 
máximo 5 personas y el distanciamiento físico de 2 metros. 
Las capacitaciones están dirigidas a diferentes grupos poblacionales como lo son 
los colaboradores, brigadistas, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas, con el fin de prevenir y mitigar la exposición al riesgo de 
contagio por COVID-19 en nuestra comunidad educativa.  
Estos temas pueden ser consultados en el Plan de capacitación. 

 

6.5.  Suministros y Dotación 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos, disponemos de: 
 

- Insumos para realizar la higiene de manos como agua, jabón, toallas desechables 
y/o alcohol glicerinado de mínimo el 60% y máximo 95% en diferentes puntos. 

- Insumos para realizar la limpieza y desinfección de las sedes y los elementos de 
trabajo avaladas por los entes correspondientes. 

- Insumos para garantizar el manejo correcto de residuos a causa de la pandemia. 
- Desarrollamos una matriz de elementos de bioseguridad para todos los 

colaboradores de acuerdo al cargo que desempeñan con el fin de prevenir y mitigar 
el riesgo de contagio de COVID-19, los cuales serán entregados y estarán 
disponibles en caso de requerirse. 
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- Desarrollamos una matriz de elementos de bioseguridad para nuestros estudiantes 
de acuerdo a su edad, antecedentes médicos y grado que cursa, con el fin de 
prevenir y mitigar el riesgo de contagio de COVID-19.  

- Estos deben ser suministrados por los padres de familia y/o cuidador. 
 

6.6. Comunicaciones  
 
Contamos con diferentes canales de comunicación para divulgar la información necesaria 
a nuestros colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y 
contratistas, para la prevención y autocuidado, enfatizando en las recomendaciones de 
lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de protección, detección y 
reporte de síntomas, entre otros. 
Algunos de nuestros canales de comunicación son: 
 
 

- Correos 
- WhatsApp 
- Videos en canales virtuales  
- Carteleras 
- Página web 
- Redes sociales 
- COPASST 

 

Estos medios nos permitirán 

 

- Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios 
que se dispongan en caso de una emergencia.  

- Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste 
servicios en la entidad, sobre la implementación de medidas de prevención.  

- Divulgar a los diferentes actores, el protocolo de bioseguridad, así como la atención 
de casos en articulación con las EPS y asistencia técnica de la ARL.  

 
 
 

7. Academia 

7.1 Modelo de Alternancia 
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Atendiendo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y las necesidades de nuestras familias, 
tenemos un esquema de alternancia educativa que cumple con las normas de bioseguridad 
y la calidad en el currículo académico. 
 
Bajo esta modalidad es importante exponer lo siguiente: 
 

 

Actividades deportivas  

 
- Durante la realización de las actividades deportivas se cumplirán las 

recomendaciones de los protocolos para respetar las reglas de distanciamiento 
físico y cero contacto.  

- Disponer y/o reconocer áreas comunes y puntos para el lavado frecuente de manos.  
- Realizar limpieza y desinfección antes y después de cada actividad deportiva de los 

diferentes elementos y maquinaria usados. En caso de no poder asegurar su 
desinfección, estos no podrán ser usados.  

- Los parques infantiles y las estructuras de juego no estarán habilitadas para su uso.  
 

Actividades extracurriculares 

Se ofrecerán aquellas actividades que tengan la posibilidad de desarrollarse de manera 
remota. 

Salidas pedagógicas 

Nuestras salidas pedagógicas quedarán aplazadas hasta estar completamente seguros, 
que no estará en riesgo la salud y la seguridad de nuestra comunidad educativa. 

Reuniones con padres de familia: Promoveremos las reuniones de manera virtual, en 

caso de ser necesario la presencialidad, estarán disponibles horarios y lugares definidos 
para esta atención. 

7.2 Modelo (100% Virtual) 

 

Asegurando la calidad de nuestro Proyecto Educativo contamos con un modelo 100% 
virtual, el cual estará a disposición de todas las familias que prefieran mantener a sus hijos 
en casa, como una alternativa a la alternancia.  

8. Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, por COVID-19.   
 



 

 
PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO 
POR COVID-19 

 

Versión: 1 ADM-DTH-FOR-62   Fecha: 1/09/2020 

 
 

 

 
 

8.1. Manual del SGSST   
El Gimnasio de Los Cerros, en su  Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
documentos anexos, codificado SG-SST-DOC-001, cuenta con la información que permite 
evidenciar las características de su población para determinar la exposición de contagio en 
los lugares de trabajo.  

 8.2. Mecanismos para la prevención, control y mitigación de riesgo de 
contagio por COVID-19.  
El Gimnasio de Los Cerros, mediante el presente Protocolo General y sus Protocolos 
anexos, provee los mecanismos mediante los cuales busca prevenir la diseminación y 
transmisión indirecta del virus,  así como garantizar estrategias que limiten la trasmisión 
directa, a través del contacto estrecho.  

8.3. Identificación de las condiciones de salud de los colaboradores  
El Gimnasio de Los Cerros, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, dispone de la información socio demográfica de los colaboradores, acorde con 
los requisitos y el diagnóstico de condiciones de salud. Asimismo, mediante el Programa 
de inspecciones, identifica las condiciones de los sitios de trabajo y ejecuta actividades de 
control.  

8.4. Actualización del Plan de trabajo en SST y Matriz IPVER por COVID-19.  
 
El Responsable de SST del colegio actualiza el Plan de trabajo en SST y la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riegos,  incluyendo el factor de riesgo 
biológico por contagio de coronavirus COVID-19, con el fin de identificar las actividades de 
mayor exposición y definir los controles a implementar, entre ellos la capacitación, 
modalidad de trabajo, distribución de espacios y ubicación del personal para el 
distanciamiento físico de la Comunidad Educativa, en concordancia con lo indicado en este 
documento.  
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Ago

Realizar auditorías internas a protocolos de bioseguridad, incluye transportes y construcción,

entre otros. 

Realizar rendición de cuentas, con respecto a implementación de protocolos de bioseguridad.   

Colaboradores y contratistas.

Estudiantes  / colaboradores

Comunidad educativa. 

Brigadistas de emergencias.

Brigadistas de emergencias.

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Contratistas.

Comunidad educativa. 

Comité de regresp a la 

presencialidad por COVID - 19 ( 

comisión Permanente)

Responsable de SST-

Recursos humanos - Responsable de SST

Responsable de SST, servicios internos.

Responsable de SST- Gerencia

Responsable de SST - Servicios Internos . 

Responsable de SST, transporte / servicios 

internos. 

Responsable de SST.

Seguimiento a indicadores de gestión, establecidos en el plan de trabajo por COVID-19.

Realizar auditorías a protocolos de bioseguridad, dirigidas a contratistas, incluye transportes y

construcción, entre otros. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores / Estudiantes

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Colaboradores 

Desarrollo humano / Responsable de SST/ 

Vicerrectoria de docencia.

Responsable SST / Servicios Internos / 

Vicerrectoria de docencia

 Responsable de SST / Desarrollo humano / 

Vicerectoria de docencia 

Responsable de SST  / Vicerrectoria de docencia / 

Dicerrectoria de Docencia

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Responsable de SST

 Desarrollo Humano

Vicerrector de Docencia / Desarrollo humano

Enfermería /SST / Serivicos internos 

Responsable de SST- 

Enfermería /SST

Desarrollo humano -servicios internos -SST- 

Gerencia

Desarrollo humano -servicios internos -SST- 

Gerencia

Desarrollo humano -servicios internos -SST- 

Gerencia

Responsable de SST / Desarrollo humanoEntregar  elementos de bioseguridad, de acuerdo matriz de EPP. 

Realizar inspecciones de seguridad, enfocadas a cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 

Implementar el protocolo de limpieza,  desinfección y mantenimiento de las instalaciones.

Desarrollo humano -servicios internos -SST- 

Gerencia

Responsable de SST- COPASST- Enfermería

Implementar actividades del plan bioseguridad de movilidad segura.

Investigar  casos sospechosos y confirmados (AT), generados por COVID-19.

Realizar seguimiento a adquisición, entrega, capacitación, uso, mantenimiento, reemplazo y

disposición final de EPP seleccionados para COVID-19.
Responsable de SST /Desarrollo Humano

Colaboradores, estudiantes, 

contratistas.

Implementar y gestionar todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del protocolo

de bioseguridad.

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente) Responsable de SST 

/ Desarrollo Humano

Comunidad educativa. 

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente) Responsable de SST 

/ 

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente) Responsable de SST 

/ Transporte

Comité de bioseguridad ( comité de riesgo y salud 

en el trabajo) 

Contratistas  de transportes.

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Implementar y gestionar todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del protocolo

de bioseguridad para movilidad segura.

Ejecutar  las actividades contenidas en el plan de trabajo en SST, por COVID-19.

Realizar las reuniones periódicas establecidas.  

Diseño de la línea base por COVID-19.
Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente) Responsable de SST

Ejecución de las actividades de capacitación de la matriz. Responsable de SST /Desarrollo Humano

Responsable de SST /Desarrollo Humano Comunidad educativa. 

Socializar circular No. 0041 de 2020 Mintrabajo.  Lineamientos respecto del trabajo en casa. 
Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente) Responsable de SST
Comunidad educativa. 

Desarrollar el plan de inducción de medidas preventivas por COVID-19. 

Aplicar procedimiento de la gestión del cambio. Responsable de SST-

Actualizar matriz de requitos legales por  COVID-19. Responsable de SST- Gimnasio de Los Cerros

Conformación del Comité de Regreso a la presencialidad por COVID-19. Comisión Permanente

Diseño de plan de trabajo en SST, por COVID-19. / anexo 1
Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente)

Coordinar y organizar estrategias de regreso a la presencialidad, mediante reuniones con

comités locales de entes territoriales. 

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente)

Diseñar y aplicar la encuesta de condiciones de salud, para clasificar la población (comunidad

educativa).

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente)

Definir modelo de asistencia (Presencial, virtual o alternancia), de acuerdo a encuesta de

condiciones de salud aplicada.

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente)

Revisión y actualización del manual de contratistas, referente a COVID-19.
Responsable de SST , Coordinador 

mantenimiento 

6.6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIEMTO DE 
LA ACTIVIDAD
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Comité de bioseguridad ( comité de emergencia 

Escolar) / Comité de  Movilidad segura. 

Responsable de SST- COPASST- Enfermería

Comité de emergencias y riesgo escolar / 

responsable de SST

Entrenamiento de la brigadistas de emergencias por COVID-19.

Implementar protocolo de manejo de residuos, generados en aplicación de protocolo por

COVID-19.

Investigar  casos sospechosos y confirmados, generados por COVID-19.

Implementar acividades del programa de reporte de actos y condiciones inseguras.

Implementar las actividades resultantes de la revisión del plan escolar de gestión de riesgo

(vulnerabil idad, amenazas), que incluye POM COVID-19

Comunidad educativa. 

Ene Feb Mar Abr MaySep

Comunidad educativa. 

Dic6
.1

. 
A

S
P

E
C

T
O

G
E

N
E

R
A

L
ID

A
D

E
S

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

C
Ó

M
IT

E
S

 (
R

e
g

re
s

o
 a

 l
a

 p
re

s
e

n
c

ia
li

d
a

d
, 

C
O

P
A

S
S

T
, 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 V
ia

l,
 C

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 L
a

b
o

ra
l)

. 
G

E
S

T
IÓ

N
 E

N
 S

A
L

U
D

A
M

B
IE

N
T

E
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

 

Este plan incluye todas las

actividades desarrolladas en el marco

del cumplimiento del protocolo

general de bioseguridad por COVID-

19, ejecutadas en el Gimnasio de Los

Cerros y dirigidas a la comunidad

Educativa, que comprende entre otros,

nuestros colaboradores, aprendices,

contratistas, estudiantes, padres de

familia, visitantes y demás partes

interesadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FORMATO 
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR COVID-19.

FECHA: 1/09/2020VERSIÓN: 1 ADM-DTH-FOR-30

PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR COVID-19.

6. CRONOGRAMA

1. OBJETIVOS

1. Diseñar, poner en funcionamiento y evaluar un plan de

trabajo en SST, para cumplir el protocolo general de

bioseguridad por COVID-19, que permita disminuir los

factores que pueden generar la transmisión de coronavirus. 

2.Establecer estrategias, que garanticen el distanciamiento

social y los procesos idóneos de higiene y protección en el

trabajo.

4. METAS 

1. Disponer de un plan de trabajo en SST, para el manejo del

COVID-19, en el Gimansio de Los Cerros.

2. Realizar las actividades programadas, incluidas en el plan de

trabajo en SST, para el manejo del COVID-19.

3. Tener reporte de máximo 3.2%, de casos sospechosos de

colaboradores, contratistas permanentes y estudiantes, con base en

las estadisticas de ausentismo por COVID19 internas de Gimnasio de

Los Cerros Fuente:

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

4. Tener reporte de máximo 3.2%, de casos positivos de COVID-19,

de colaboradores, contratistas permanentes y estudiantes. Con base

a las estadisticas de casos positivos reportados por el Instituto

Nacional de Salud. Fuente:

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

5. Tener reporte de máximo 0.3%, de letalidad por COVID-19, en

colaboradores, contratistas permanentes y estudiantes. Con base a

las estadisticas de letalidad reportados por el Instituto Nacional de

Salud.  

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

5. INDICADORES

5. RESPONSABILIDADES FRENTE A LAS ACTIVIDADES  DEL PLAN DE TRABAJO EN SST POR COVID-19.

1. Realizar las actividades de promoción y control del presente plan de trabajo en SST

por COVID-19.

Se incluyen algunas contenidas en la Resolución 666 de 2020 de Ministerio
de Salud y Protección Social:
1. Adoptar, adaptar e implementar las actividades contenidas en este plan de

trabajo en SST por COVID-19.

2. Capacitar a los trabajadores y contratistas, vinculados mediante contrato de

prestación de servicios o de obra; de las medidas indicadas en este plan de

trabajo en SST por COVID-19.

3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados

mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que

estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.  

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición,

tales como la flexibil ización de turnos y horarios de trabajo, asi como propiciar el

trabajo remoto o trabajo en casa.

5.1. RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR 
Se incluyen algunas contenidas en la Resolución 666 de 2020 de Ministerio de
Salud y Protección Social:
1. Reportar a la EPS y a la ARL  los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

2. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención

del COV1D-19, con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas

vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en

general. 

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

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

y prevención de la enfermedad.

4. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y

acciones adoptadas a sus diferentes actividades.

5. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban

util izarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el

empleador.

6. Promover los trabajadores y contratistas, el uso de celulares inteligentes con la

aplicación CoronApp, para registrar en ella su estado de salud.

Se incluyen algunas contenidas en la Resolución 666 de 2020 de Ministerio de
Salud y Protección Social:
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador 

o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del colegio o 

lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.

2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase

a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas

correspondientes.

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados

con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp y en la encuesta

diaria de sintomas de la ARL SURA.

5.2. RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DE SST

Para lograr diseñar, poner en marcha y

evaluar el presente plan de trabajo en

SST por COVID-19, es necesario contar

con:

1. Recursos Humanos: Estructura

organizacional del Gimnasio de Los

Cerros, alta dirección, COPASST, rector , 

profesionales especializados de ARL

SURA, , entre otros.

2. Recursos técnicos: Computadores,

impresora, cámara fotográfica, equipo

móvil, entre otros.

3. Recursos financieros: El presupuesto

asignado para ejecutar en el año 2020,

en el Gimnasio de Los Cerros, con

respecto al cubrimiento del COVID 19

sera, de $73.400.000 de inversion y se

ejecutaran $19.173.000 pesos

mensuales.

2. ALCANCE 3. RECURSOS

6.5. NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (P) / NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (E).

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

6.3. RESPONSABLE6.2 ACTIVIDAD A REALIZAR Oct Nov6.4. POBLACIÓN OBJETO

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Comunidad educativa. 

Contratistas permanentes.

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente)

Diseñar y aprobar la matriz de capacitación en SST, por COVID-19  /  Anexo 2 Responsable SST / Desarrollo Humano

Actualizar plan de comunicaciones a COVID-19.
Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente)

Diseño el protocolo de bioseguridad.

5.3. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 5.4. RESPONSABILIDADES DEL COPASST

Actualizar las condiciones de salud, con base en los resultados de la encuesta de autoreporte

por COVID-19.

Realizar la toma de tempertura, higienizar manos y calzado, antes de ingresar a las

instalaciones. 

Verificar el  dil igenciamiento del formato, para control de notificación positiva. 

Adecuar el lugar de aislamiento provisional, en caso de identificación de sintomas definidos

COVID-19. 

Implementar campañas de prevención en: Lavado de manos, uso de tapabocas y

distanciamiento físico.

Seguimiento a recomendaciones médicas por COVID-19, que incluya, entre otros, retorno a las

actividades.

Capacitar en hábitos de vida saludable, hidratación frecuente, pausas activas y la disminución

del consumo de tabaco.

Implementar las actividades de prevención del riesgo quimico por COViD-19. 

Promover realización de pausas activas.

Gestionar estadísticas de ausentismo por COVID-19.

Implementar protocolo de manejo de residuos, generados en aplicación de protocolo por

COVID-19.

Responsable de SST- COPASST - Desarrollo 

humano -Gerencia

Servicios Internos  ( área de aseo y 

mantenimiento).

Responsable de SST / servicios internos . 

Asignar horarios y condiciones para el desarrollo de las actividades (Presencial, virtual o

alternancia), de acuerdo a  encuesta de condiciones de salud aplicada.

Instalar requerimientos de insfraestructura segura, de acuerdo al resultado del protocolo de

bioseguridad. 

Instalar requerimientos de suministro y dotación, que incluye entre otros, canecas para residuos, 

bolsas para residuos, toallas de papel, etc. 

Adecuar las instalaciones a los requerimientos de los protocolos de bioseguridad, para

garantizar condiciones (distanciamiento físico, ventilación, iluminación,etc), que incluye entre

otras, organizar espacios.

Instalar señalización de distamiento físico, lavado de manos y uso de tapabocas, en áreas

comunes. 

Comité de Regreso a la presencialidad por COVID-

19

Jun Jul

1. DE ESTRUCTURA 

100  *EXISTENTES -19-DE TRABAJO EN SST POR COVIDPLANES# 
PLANES DE TRABAJO EN SST POR COVID-19 REQUERIDOS                        

2. DE PROCESO

 
  # 100*EJECUTADAS   19 -DEL PLAN DE TRABAJO EN SST POR COVIDACTIVIDADES

  #ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO EN SST POR COVID-19 PROGRAMADAS       

3. DE RESULTADO

 
  # ESTUDIANTES DE LA SEDE    CONTRATISTAS+EN COLABORADORES+19 -CASOS SOSPECHOSOS POR COVIDDE

*100
  #DE COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES DEL GIMNASIO DE lOS CERROS       

 
  # 100*ESTUDIANTES DE LA SEDE    CONTRATISTAS+EN COLABORADORES+19 -CASOS POSITIVOS POR COVIDDE

  #DE COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES DEL GIMNASIO DE LOS CERROS

100*ESTUDIANTES DE LA SEDE    CONTRATISTAS+EN COLABORADORES+19 -CASOS LETALES POR COVIDDE#
# DE COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES DEL GIMNASIO DE LOS CERROS
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FORMATO 
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR COVID-19.

FECHA: 1/09/2020VERSIÓN: 1 ADM-DTH-FOR-30

PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR COVID-19.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultantes de las actividades de

verificación realizadas (Auditorias, rendición de cuentas, entre otras).   
Comunidad educativa. 

Comité de regreso a la presencialidad por COVID-

19. ( Comisión Permanente) Responsable de SST
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FORMATO 
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR COVID-19.

FECHA: 1/09/2020VERSIÓN: 1 ADM-DTH-FOR-30

PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR COVID-19.

RESULTADO

1

1

100%

100%

0% #DIV/0! #DIV/0!

RESULTADO

51

510

10%

90%

0

Diciembre

0

Nov iembre

0

0

0 051 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

0

RESULTADO

1.0

META 

100%

3%

# DE CASOS POSITIVOS POR COVID-19 EN 

COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES ( resultado 

# DE COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES  

CUMPLIMIENTO

Mayo

INDICADOR DE PROCESO  

# ACTIVIDADES EN SST POR COVID-19 PROGRAMADAS

# ACTIVIDADES EN SST POR COVID-19 EJECUTADAS

# DE 

COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES

# DE CASOS LETALES POR COVID-19 EN 

COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES 

7.2. INDICADOR DE RESULTADORESULTADO RESULTADO

0.0

768.0

3.0

768.0

Fecha Propuesta Responsable

5151515151

META 

CUMPLIMIENTO

3.2

000

NÚMERO DE ACTIVIDADES 

51 51 51 51 51

100% 0% 0% 0%

100%

3

2

12.2. ANÁLISIS RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020 

PLAN DE ACCIÓN 

Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

Fecha: 

7.1. INDICADOR DE ESTRUCTURA

ANÁLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES 

PLAN DE ACCIÓN 

Descripción Fecha ejecución

8. MEDICIÓN DE INDICADORES

11.3 QUIÉN APRUEBA

Nombre: EDUARDO MARIQUE ANDRADE

ID: 80413500

Cargo: RECTOR

11.2 QUIÉN REVISA 

Nombre: ALFONSO JOSÉ FERNANDEZ  ARREGOCÉS

ID: 79847157

Cargo: VICERRECTOR DE DOCENCIA

11.FIRMAS DE APROBACIÓN 

10.GRÁFICOS 

Fecha: 

Firma: 

12. ANÁLISIS RESULTADOS AÑO 2020 

Descripción 

META 

Firma: 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES 

1

12.1 ANÁLISIS RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020 

11.1 QUIÉN ELABORA

Nombre: DUMAR GENTIL GARCIA

79823530

Junio Julio AgostoSeptiembreOctubre

0%

1

2

3

Responsable Fecha Propuesta Descripción 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES 

PLAN DE ACCIÓN 

Fecha ejecución

Responsable Fecha Propuesta 

Fecha: 

Firma: 

Fecha ejecución

12.2. ANÁLISIS RESULTADOS TERCER CUATRIMESTRE DE 2020 

1

2

3

768.0

100%

3%

# DE COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES

CUMPLIMIENTO

1. Estructura: Planes de trabajo en SST por COVID-19. 1 1

7.2. INDICADOR DE RESULTADO7.2. INDICADOR DE RESULTADO

# PLANES DE TRABAJO EN SST POR COVID-19 

ELABORADOS 
# PLANES DE TRABAJO EN SST POR COVID-19 

REQUERIDOS

CUMPLIMIENTO

META 

Enero

100% 100% SI 

META 

# DE CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN 

COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES (resultados esperados)

0

CUMPLIMIENTO

4. Resultado:  Casos positivos de COVID-19. 3.0 768.0 0% 100% SI 

5. Resultado:  Casos letales de COVID-19. 0.0

51 510 1000% 80% SI 2. Proceso: Actividades del plan de trabajo en SST por COVID-19.

768.0 0% 100% SI 

3. Resultado:  Casos sospechosos de COVID-19. 1.0 768.0 0% 100% SI 

8.1. Descripción de la Meta 
9.2. 

Numerador
9.3. 

Denominado
9.4. Resultado 9.5. Meta

9.6. 
Cumplió?

Febrero Marzo Abril

¿SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO EN SST POR COVID-19?: 

SI  ___X__      NO  ______

Nota: Para lograr el cumplimiento de los objetivos del presente Plan de trabajo del PESV, es necesario que TODAS las metas del numeral 8.6., se encuentren en 

SI y color verde. 

8. CUADRO RESUMEN

100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. ESTRUCTURA PLAN 

CUMPLIMIENTO META

10%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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3. RESULTADO  SOSPECHOSOS
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5. RESULTADO CASOS LETALES
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Que es COVID-19 síntomas, signos, prevención y autocuidado.
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo adecuado del 
tapabocas, pañuelo desechable, forma adecuada de estornudar. 
-Sensibilización en desinfección de manos como parte del 
autocuidado.
- Distanciamiento físico durante la jornada de trabajo y en lugares 
públicos.
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado de los elementos de 
bioseguridad. 

Personal de servicios 
internos 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST

2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Divulgar Protocolo de cambios estructurales y  organizacionales, 
como ingreso a la instituciòn educativa, ingreso al àrea del comedor, 
recepciòn  y salida del personal en general y  estudiantes. Normas  
para el uso del uniforme y cambio de ropa al ingreso a la instituciòn. 

Personal de servicios 
internos 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST.

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Factores de riesgos individuales: Edad, enfermedades de base, 
consumo de tabaquismo . 

Personal de servicios 
internos 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST.

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD ?
Principios de Bioseguridad
¿ Què es la Bioseguridad apliacada al Covid 19 ?, ¿Què es un 
protocolo?
¿Cuál es la funciòn de los empleados en los protocolos ? 

Personal de servicios 
internos 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST.

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo de limpieza y desinfeccion en comedor, zonas comunes, 
salones, cocina, baños. Riesgo biològico, almacenamiento y 
disposicion final  de  residuos. 

Personal de servicios 
internos 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST,, servicios 

internos 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

BPM, Recepciòn, de  insumos  y productos en general, horarios y 
dìas especìficos para el procedimiento.  

Personal de servicios 
internos 

Servicios internos 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Divulgaciòn  de plan para la rutina de lavado y desinfecciòn de 
manos, según el nivel de escolaridad. 

Personal de servicios 
internos 

Enfermería, SST, 
Sevicios internos.

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Cuidados en la salud  a nivel mental y psicològico.  
Personal que se queda  

trabajando  en casa 
Psicologia 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Lineamientos para la recepciòn de correspondencia. 
Vigilantes y 

recepcionista 
SST / Desarrollo humano, enfermría. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo movilidad segura:  de regreso a casa y uso de transporte 
pùblico . 

 Personal de Servicios 
internos 

SST, Enfermeriía, 
Transporte, Recursos 

humanos
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Que es Covid - 19 sìntomas, signos, prevención y autocuidado.
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo adecuado del 
tapabocas, pañuelo desechable, forma adecuada de estronudar. 
-Sensibilización en desinfección  de manos como parte del 
autocuidado.
- Distanciamiento físico durante la jornada de trabajo y en lugares 
públicos.
- Tècnica de lavado de manos, uso adecuado de los elementos de 
bioseguridad.  
Normas en la manipulacion del elemento para desinfecciòn de 
manos en los estudiantes, evitando juegos inadecuados 
generadores de accidentes

Administrativos y 
docentes 

SST, Enfermeriía, 
Recursos humanos

1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Protocolo de cambios estructurales y organizacionales, como 
ingreso a las instituciones educativas :
ingreso al àrea del comedor,recepciòn de estudiantes, manejo de 
los niños en el aula de clase. (manejo de actividades grupales y 
distanciamiento)  Normas  para el uso del uniforme y cambio de 
ropa al ingreso a la instituciòn educativa. 

 Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerector Academíco
1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Capacitar en fomento de hábitos de vida saludable, hidratación 
frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco. 

 Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerector Academíco
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD ?
Principios de Bioseguridad
¿ Què es la Bioseguridad aplicada al Covid 19 ?, ¿Què es un 
protocolo?
¿Cuál es la funciòn de los empleados en los protocolos ? Identificar 
áreas con mayor riesgo de exposición (Sede y hogar) 

  Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerrector Academíco
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Importancia en reporte de condiciones de Salud y manejo sobre 
posibles casos de Covid - 19, lîneas de comunicación, factores de 
riesgo del hogar y la comunidad. Posibles lugares de riesgo de 
exposicion. 

  Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerrector Academíco
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo de limpieza y desinfecciòn de elementos  de trabajo, 
escritorio, computador, celular, tablet, marcadores, lapiceros. Uso 
adecuado del quìmico de desinfeccion, manejo de hojas de 
seguridad. 

 Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerrector Academíco
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Uso, limpieza, desinfecciòn y disposiciòn final de los elementos de 
protecciòn personal ( tapabocas,màscara facial, uso de gel alcohol )  
. 

 Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerrector Academíco
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Divulgaciòn  de plan para la rutina de lavado y desinfecciòn de 
manos, según el nivel de escolaridad. 

 Administrativos y 
docentes 

Enfermería, desarrollo 
humano, SST, 

Vicerrector Academíco
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1. Revisar y divulgar del Plan de capacitacion de manejo del Covid - 19, con el fin de identificar las acciones a implementar y poder dar 
apoyo en el cumplimiento.

6. CRONOGRAMA

6.5. NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS / NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES (A).

AGOSTO

1. Definir los requisitos de conocimiento y práctica 
en prevención del COVID-19, los necesarios para 
sus comunidad educativa, también debe adoptar y 
mantener disposiciones para vigilancia y 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
divulgados en el plan de capacitación, con el fin 
de prevenir posibles contagios y propagación del 
virus dentro de las instituciones. 
2. Proporcionar a todo trabajador que ingrese por 
primera vez a la empresa, independiente de su 
forma de contratación y vinculación y de manera 
previa al inicio de sus labores, una inducción en 
los de todos los protocolos de bioseguridad para 
la prevención del COVID-19.

1. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 
capacitación para la prevencion del Covid - 19

2. Mantenerse informado y cumplir  todos los protocolos de bioseguridad implementados en el Gimnasio de Los 
Cerros.

3. Cuidado integral de su salud, de suministrar información clara, veraz y completa sobre la misma, de cumplir 
las normas, reglamentos e instrucciones contenidas, de participar en las actividades de capacitación, de 
informar oportunamente al empleador o contratante acerca de sintomas, posibles focos de contagio, entre otros.

6.2. POBLACIÓN 
OBJETO

6.3. RESPONSABLES 

6.4. NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (P) / NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (E).

FEBRERO
6.1. ACTIVIDADES 
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 ANEXO 2. PLAN  DE CAPACITACIÓN  PARA EL MANEJO DEL COVID - 19

VERSIÓN:1
ADM-DTH-FOR-31              

FECHA: 1/09/2020

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2020 

1. OBJETIVOS 2. ALCANCE 3. METAS 4. INDICADORES

1. Brindar los elementos teóricos y prácticos, que permitan comprender 
qué es la epidemia COVID-19 y cómo limitar su propagación y contagio, 
haciendo un énfasis en la prevención y cuidado de las personas.
2. Incentivar en la Comunidad Educativa en general, las prácticas 
cotidianas que contribuyan a la prevención de la pandemia.
3. Disminuir el riesgo de transmisión del virus a nuestros Colaboradores, 
aprendices, contratistas, visitantes, estudiantes, padres de familia y 
proveedores, durante el desarrollo de todas sus actividades laborales.

Este plan, incluye todas las actividades de 
capacitación frente al manejo del Covid-19, 
desarrolladas en el Gimnasio de Los Cerros   y 
aplica para la comunidad educativa: 
Colaboradores,  aprendices, contratistas, 
visitantes, estudiantes, padres de familia  y 
proveedores.

1. Contar con una plan de capacitación para el manejo del COVID-19,en el Gimnasio de Los Cerros.
2. Ejecutar mínimo el 80% de las actividades programadas, incluidas en plan de capacitación para el manejo del 
COVID-19.
3. Lograr mínimo un 80% de cobertura del personal programado, en el plan de capacitación para el manejo del 
COVID-19.
4. Tener reporte de máximo 3.2%, de casos sospechosos en colaboradores, contratistas permanentes y 
estudiantes. Con base a las estadisticas de ausentismo por COVID19 internas del Gimnasio de Los Cerros. 
Fuente: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
5. Tener reporte de máximo 3.2%, de casos positivos de COVID-19, en colaboradores, contratistas permanentes 
y estudiantes. Con base a las estadisticas de casos positivos reportados por el Instituto Nacional de Salud. 
7. Tener reporte de máximo 0.3%, de letalidad por COVID-19, en Colaboradores, contratistas permanentes y 
estudiantes. Con base a las estadisticas de letalidad reportados por el Instituto Nacional de Salud.  

5. RESPONSABILIDADES FRENTE A LAS ACTIVIDADES  DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

5.1. RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR 
5.2. RESPONSABILIDADES DEL 

RESPONSABLE DE SST
5.3. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 5.4. RESPONSABILIDADES DE COPASST

Capacitar a la Comunidad educativa,  en aspectos básicos relacionados 
con la forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras de 
prevenirlo.

EXISTENTES 19 -PLANES DE CAPACITACIÓN POR COVID
PLANES DE CAPACITACIÓN REQUERIDOS                

100 *19-CAPACITACIÓN POR COVIDACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN # 
# ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN CAPACITACIÓN POR COVID-19

DE ESTRUCTURA DE PROCESO

DE RESULTADO 

EN LA SEDE   19 -DE REPORTE DE CASOS  POSITIVOS POR COVID#        
*100                    # DE COLABORADORES+CONTRATISTAS+ESTUDIANTES 

DEL GIMNASIO DELOS CERROS

100 *19-CAPACITACIÓN POR COVIDPERSONAS CONVOCADAS PLAN # 
# PERSONAS ASISTENTES PLAN CAPACITACIÓN POR COVID-19

DE PROCESO
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Cuidados en la salud  a nivel mental y psicològico  .
Personal que se queda  

trabajando  en casa 
Desarrollo humano, 

Vicerrector Academico
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Lineamientos para la recepcion1òn de correspondencia. 
Vigilantes y 

recepcionista 
Recursos Humanos 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Divulgaciòn de la prohibiciòn  de uso de ventiladores y aires 
acondicionados, por ser focos de propagacion del virus. 

 Administrativos y 
docentes 

Recursos Humanos, 
Gerencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo movilidad segura:  de regreso a casa y uso de transporte 
pùblico . 

 Administrativos y 
docentes 

Transporte, Recursos 
humanos.

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Realizar curso virtual llamado "Conozcamos y actuemos con 
prevención, frente al coronavirus COVID-19”, disponible en página 
de ARL SURA.

Brigadista de 
Emergencias

Recursos humanos , 
SST

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Realizar curso virtual llamado "Primeros auxilios psicológicos por 
coronavirus COVID-19, disponible en página de ARL SURA. 

Brigadista de 
Emergencias

Recursos humanos , 
SST

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Capacitar en uso, limpieza, desinfección, almacenamiento, 
disposición final  de EPP de uso diario y nuevos elementos de 
bioseguridad, herramientas y utensilios de aseo.

Brigadista de 
Emergencias

Recursos humanos , 
SST

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Capacitar en Protocolo para la toma de temperatura corporal.
Brigadista de 
Emergencias

Recursos humanos , 
SST

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Que es Covid - 19 sìntomas, signos, prevención y autocuidado.
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo adecuado del 
tapabocas, pañuelo desechable, forma adecuada de estronudar. 
-Sensibilización en desinfección  de manos como parte del 
autocuidado.
- Distanciamiento físico durante la jornada de trabajo y en lugares 
públicos.
- Tècnica de lavado de manos, uso adecuado de los elementos de 
bioseguridad.

         Estudiantes 
Enfermería, vicerrectoria 

de docencia
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD ?
Principios de Bioseguridad
¿ Què es la Bioseguridad apliacada al Covid 19 ?, ¿Què es un 
protocolo?
Cuál es la responsabilidad de los estudiantes  en los protocolos ? 

          Estudiantes 
Enfermería, vicerrectoria 

de docencia
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo de cambios estructurales y organizacionales, como 
ingreso a la instituciòn educativo, ingreso al àrea del comedor, 
normas para el uso de las zonas comunes, identificar  los sitios 
donde se ubicarà : comedor y aula. 

           Estudiantes 
Enfermería, vicerrectoria 

de docencia
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Distanciamiento en el transporte escolar, acciones al regresar a 
casa 

            Estudiantes 
Enfermería,transporte, 

vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo de limpieza y desinfeccion 
de elementos  de trabajo, 
computador,  celular, tablet, marcadores, lapiceros, pupitres. Uso 
adecuado del alcohol para desinfectar, bajo estricta supervisiòn del 
docente. 

          Estudiantes 
Enfermería,sistemas, 

vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Almacenamiento y disposiciòn final  de  elementos de bioseguridad : 
Tapabocas, toallas desechables  alcohol o gelantibacterial  

          Estudiantes 
SST, Servicios internos,  

vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Normas para el uso de  baños, zonas comunes, pasillos, 
inhabilitaciòn de sillas y espacios de posibles aglomeraciones  

           Estudiantes 
SST, Servicios internos,  

vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Plan para la rutina de lavado y desinfeccion de manos, según el 
nivel de escolaridad. 

          Estudiantes 
SST, Servicios internos,  

vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

REUNIÒN INICIAL CON PADRES : 
Còmo nos organizaremos:
Divulgaciòn  de cambios estructurales y  organizacionales :  
Cantidad de estudiantes por aula, medidas de bioseguridad  y 
manejo de zonas comunes, manejo de un posible caso. 

         Padres de familia 
SST, comunicación, 

Vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Normas de bioseguridad a tener en cuenta para enviar al estudiante  
a la instituciòn educativa.
- Verificar su estado de salud  del estudiante y comunicar alguna 
novedad al Director de Curso
 -Contar con un kit de bioseguridad, que contenga   tapabocas, 
alcohol glicerinado 70 % (muda de ropa  o calzado diferente al del  
uniforme, zapatos diferentes.

         Padres de familia
SST, comunicación, 

Vicerrectoria de 
docencia

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Importancia del  reporte de condiciones de Salud y manejo sobre 
posibles casos de Covid - 19, factores de riesgo del hogar y la 
comunidad. Posibles lugares de riesgo de exposiciòn.  

       Padres de familia Comisión Permanente 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Frecuencia de  limpieza y desinfeccion .Plan para la rutina de lavado 
y desinfeccion de manos, según el nivel de escolaridad.  

        Padres de familia Comisión Permanente 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo para ingreso de visitantes y padres familia,  minimizando 
el ingreso  de personas  ( anexo 10)  

      Padres de familia y 
visitantes 

Comisión Permanente 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo a tener en cuenta al entregar  y recoger  al estudiante en la 
institucion. (Transporte particular) ( anexo 10)

        Padres de familia Comisión Permanente 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Protocolo a tener en cuenta al regresar a casa .         Padres de familia Comisión Permanente 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Indicaciones  del protocolo a seguir dentro de las instalaciones. 
Mecanismos   de comunicación a utilizar  para evitar 
aglomeraciones en la instituciòn.

          Padres de familia Comisión Permanente 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
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REUNIÒN  VIRTUAL CON PROVEEDORES :
Divulgaciòn del protocolo establecido por la instituciòn para la   
recepciòn de insumos y productos  ( horarios y dìas especìficos para 
el procedimiento)    

            Proveedores 
Los jefes que tengan 

que atender 
proveedores

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

7. RECURSOS NECESARIOS

Para lograr diseñar, implementar y evaluar la presente Matriz de Capacitación en SST por COVID-19, es necesario contar con:
1.  Recursos Humanos: Estructura organizacional de Desarrollo Humano y SST , Comisión permanente, COPASST, 
Profesionales especializados de la ARL SURA, Corredor de seguros, entre otros.
2. Recursos técnicos: Computadores,  equipo móvil, sistema de comunicaciòn para divulgaciòn de los procedimientos.
3. Recursos financieros: El presupuesto asignado para el manejo de la pandemia.

8. OBSERVACIONES

Las actividades del Plan de Trabajo, estarán ajustadas de acuerdo a las necesidades del Gimnasio de Los Cerros.
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Objetivo 
Describir  los criterios para el lavado de manos como estrategia de prevención frente 
al COVID-19 

Alcance 

Este Protocolo incluye todas las actividades desarrolladas en el marco del 
cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por COVID-19, realizadas en el 
Gimnasio de Los Cerros y dirigidas a la comunidad educativa, que comprende entre 
otros, nuestros colaboradores, aprendices, contratistas, estudiantes, padres de 
familia, visitantes y demás partes interesadas. 
Incluye colaboradores en diferentes alternativas de trabajo (en casa, semipresencial 
o presencial). 
 

Disposiciones 

legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud.  
 

Responsabilidades  

Comisión permanente :  

 Destinar recursos para la implementación, capacitación y promoción. 

 Garantizar los insumos necesarios para realizar la higiene de manos.  
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del protocolo.  

 Adecuar los protocolos a las necesidades que se vayan presentando. 

Compras:  

 Adquirir los insumos necesarios para realizar la higiene de manos. 
Colaboradores y estudiantes:  

 Conocer y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en este 
protocolo. 

 Participar de las actividades de promoción para la correcta higiene de manos 

 Hacer uso adecuado de los recursos dispuestos para la higiene de manos. 

 Disponer adecuadamente los residuos generados posterior al lavado de 
manos. 

Responsable SST:  

 Socializar con la población la manera correcta de lavado de manos y uso del 
alcohol glicerinado. 

 Determinar la ubicación de los puntos de higiene de manos. 

 verificar que el lavado de manos y  desinfección con gel y los insumos para 
realizarlo.  

Comité de Seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los lineamientos 
contenidos en el presente protocolo. 

Directores de grupo 

 Garantizar la correcta higiene de manos de los estudiantes a su cargo 
Clientes / padres de familia:  

 Participar de las actividades de promoción para la correcta higiene de manos 

 Hacer uso adecuado de los recursos dispuestos para la higiene de manos 

 Disponer adecuadamente los residuos generados posterior al lavado de 
manos 

Contratistas y proveedores:  

 Participar de las actividades de promoción para la correcta higiene de manos 
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Servicios Internos:  

 

 Garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la higiene de manos. 

 Realizar la recolección de residuos generados por el lavado de manos. 

 Disponer adecuadamente los residuos generados posteriores al lavado de manos. 

Descripción del 

Riesgo  

 Daño a la salud de las personas en caso de sospecha o materialización frente al 
contagio de COVID 19. 

Definiciones 

Alcohol Glicerinado: Antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección 
de manos del personal médico y de enfermería, en Hospitales, Clínicas y Centros de 
salud. Es una de las formas más efectivas de prevenir la transmisión de infecciones. 
Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para que las manos no se 
deterioren.  
COVID-19: Enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), para 
asignar nombres a enfermedades infecciosas en seres humanos.  
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
a agentes químicos o físicos.  
Desinfectante: Germicida que inactiva todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 
las esporas, este término solo aplica  a objetos inanimados.  
Lavado de manos: Es la limpieza de las manos con un antiséptico, se refiere a la 
antisepsia, descontaminación o eliminación de microorganismos de las manos, al 
lavado de las manos con jabón antimicrobiano y agua, a la antisepsia o la limpieza 
higiénica de las manos 

 
Medidas generales  

 Todos los colaboradores tanto en trabajo remoto o en casa, en centros de 
operación o en actividades externas, antes de iniciar las actividades 
laborales, deben realizar lavado de manos siguiendo el protocolo establecido.  

 Todos los colaboradores independiente de su modalidad de trabajo y 
estudiantes, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 
periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 
mínimo de 20 - 30 segundos o antes del ingreso a las instalaciones del 
colegio, antes del inicio de clases, después de terminar cada clase, antes de 
ir al comedor, después del uso de los baños  y después de los recesos. Estas 
indicaciones también aplican a visitantes que permanezcan más de 3 horas 
en el colegio. 

 El lavado de manos se debe realizar 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, antes y 
después de manipular dinero, antes y después de comer, antes y después de 
usar tapabocas, después de estornudar o toser, antes de tocarse la cara o 
después de realizar actividades de limpieza y desinfección y antes de entrar 
y salir de casa. 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos 
están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de 
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comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, 
o antes de tocarse la cara.  

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar cuando hay 
contacto con una superficie diferente a la de su mobiliario personal y si hubo 
desplazamiento a otra aula. 

 El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración de alcohol entre 
70% y el 95% 

Elementos de 
protección  

NO APLICA 

Descripción del 
protocolo de 

lavado de manos 
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Descripción del 
uso de alcohol 

glicerinado 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Señalización  
 

Cada punto definido para la higiene de manos (lavamanos y/o alcohol glicerinado), contará 
con la Infografía correspondiente en donde se visualice claramente la manera correcta de 
desarrollar esta actividad. 

Capacitación  

Dirigida a toda la comunidad educativa: 
 

 Técnica de lavado de manos y uso de alcohol glicerinado 

 Momentos en los cuales se debe realizar la higiene de manos 

Adjuntos 
Anexo 3.1 Plano de Gimnasio de Los Cerros, donde están ubicados los lavamanos y 
los puntos de desinfección. 

 



PUNTOS AZULES

Después de portería, 
entrada escaleras a 
plazoleta de banderas, 
entrada escalera detrás 
de la tramoya, antes de la 
cancha de sintética, 
parque infantil (2), 
cancha múltiple ,esquina 
laboratorios y plazoleta 
oratorio, entrada al 
comedor( 2) , entrada 
proveedores , cancha de 
futbol, 

PUNTOS DE LAVAMANOS Y DESINFECCIÓN 
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Objetivo 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, para garantizar 
distanciamiento físico, previniendo posibles contagios de COVID-19, en la 
comunidad educativa. 

Alcance 

Este Protocolo incluye todas las actividades de distanciamiento físico, 
desarrolladas en el marco del cumplimiento del protocolo general de 
bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en el Gimnasio de Los Cerros. Se 
exceptúa de este alcance, el distanciamiento físico en vehículos, ya que 
está incluido en el Protocolo de bioseguridad del PESV.   

Disposiciones 
legales 

 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, Ministerio de 
Educación. 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud.  

Responsabilidades  

Adicional a las determinadas en el apartado llamado “Descripción del 
Protocolo”, de este protocolo, se definen:  
Comisión permanente:  

 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos 
para la implementación del presente protocolo. 

Comité de bioseguridad: 
 Diseña, implementa y evalúa, las acciones contenidas en el presente 

protocolo. 
Compras:  

 Gestionar las compras de los insumos, productos y herramientas 
necesarios para la implementación del presente protocolo.  

Comunidad educativa: 
 Conocer y cumplir los lineamientos del presente protocolo, en 

especial mantener distancia de 2 metros entre las personas o la que 
defina la organización acorde a la legislación vigente. 

 Orientar y controlar a los estudiantes a su cargo, respecto del 
cumplimiento del presente protocolo, en especial mantener distancia 
determinada entre las personas.  

Jefes inmediatos de los colaboradores: 
 Orientar a los colaboradores a su cargo, respecto del cumplimiento 

del presente protocolo, en especial mantener distancia de 2 metros 
entre las personas.  

 Controlar el aforo de los trabajadores del área o recinto de trabajo. 
Responsable SST:  

 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
 Actualizar el contenido del presente protocolo, de acuerdo a 

disposiciones legales. 
 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo.   
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Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo. 
 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo.  
 Implementa las acciones contenidas en el presente protocolo. 

 

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada, ejecución de los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo. 
 

Definiciones 

Aforo: Número máximo de personas que puede admitir en cualquier 
espacio o área del Gimnasio de Los Cerros, con el objetivo de garantizar el 
distanciamiento físico.  
Alternativas de organización laboral: Actividades tendientes a garantizar 
la continuidad del servicio o actividad y que permitan disminuir el riesgo de 
contagio en la comunidad educativa. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas 
y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo 
de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica 
mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son 
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar 
a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la 
población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de 
los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el 
distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de 
la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Escalonamiento: Distribución de turnos de ingreso y salida, de manera 
ordenada y sucesiva. 

Generalidades  
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 Los parques infantiles y las estructuras de juego, no estarán 
habilitadas para su uso. 

 Las salidas pedagógicas y competencias deportivas, quedarán 
aplazadas, hasta que las directrices legales lo permitan. 

 Se pueden realizar actividades deportivas, que no generen 
contacto físico, respetando las reglas de distanciamiento físico.  

 Jefes inmediatos y/o Docentes, garantizaran la distancia mínima 
de 2 metros entre cada persona, y No permitirán reuniones en 
grupos en los que no se pueda garantizar esta distancia. 

 Los responsables de divulgar información, priorizaran las ayudas 
tecnológicas, con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el 
intercambio físico de documentos de trabajo. 

 Está prohibido por parte de los colaboradores y estudiantes, 
reubicar su puesto asignado, en caso de inconformidad 
informarla a Jefe inmediato o Director de Grupo. 

 Mediante el procedimiento de comunicaciones, se establecerá 
diferentes canales de información y comunicación para facilitar el 
conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), la 
prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19, para que 
los trabajadores estén conscientes de las condiciones de salud y 
trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través 
de comportamientos saludables en el entorno laboral y 
extralaboral.  

 

Descripción del 
Protocolo 

Organizar los espacios de trabajo: 
 Comité de bioseguridad y servicios internos, realizan la 

reubicación de mobiliario (escritorios, mesas, sillas, etc.), en la 
totalidad de los espacios asignados para colaboradores (oficinas, 
comedores, cafeterías, baños, etc.), para garantizar 2 metros de 
distancia entre ellos. 

 Comité de bioseguridad y servicios internos, realizan la  
reubicación de mobiliario (Pupitres, escritorios, mesas de 
comedor, etc.), en la totalidad de los espacios (aulas, 
laboratorios, comedores, etc.), asignados para estudiantes, para 
garantizar de  2 metros de distancia entre ellos.  

 Comité de bioseguridad y servicios internos, determinarán  y 
señalizaran el aforo máximo de ocupantes por cada espacio 
reubicado y el total del Gimnasio de Los Cerros. 

 Comité de bioseguridad y servicios internos, determinarán y 
establecerán las rutas de ingreso y salida de todas las áreas, 
evitando el cruce de las personas. 

Alistamiento De Espacios  
 En los jardines infantiles y colegios privados se debe analizar uno 

a uno cada espacio educativo tanto las aulas como los espacios 
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complementarios, talleres, laboratorios, aulas especializadas, 
aulas de informática, comedores, baños y áreas libres. Este 
análisis no solo debe considerar las áreas sino también las 
condiciones bioclimáticas que redunda en la seguridad de los 
estudiantes en los ambientes escolares. Por lo anterior, el 
presente documento profundiza en cuatro aspectos básicos, el 
área de los espacios, la relación de aperturas de ventilación con 
el área a ventilar, la ventilación cruzada (disponer en paredes 
opuestas o adyacentes, lo que permite la entrada y salida de aire) 
y la altura de cada espacio.  

Áreas  
 En los lineamientos técnicos expedidos en su momento por el 

Ministerio de Educación Nacional, en las actuales circunstancias 
se debe buscar garantizar el aislamiento físico de dos metros 
alrededor para permanecer seguro, lo que se traduce en áreas 
de 4 metros cuadrados.  

 En dicho marco, la base para el control de aislamiento entre los 
estudiantes debe ser el tamaño del respectivo ambiente 
educativo. Por ejemplo, esta imagen podría ser la distribución de 
los niños o jóvenes en un aula cuando se tenga que regresar a la 
presencialidad, acá se cumple con los dos metros de 
distanciamiento. En esta aula de 57.50 M2 pueden permanecer 
seguros, según los lineamientos, 13 estudiantes y el profesor. Es 
lo mismo que dividir 57.5 entre 4 M2 que resulta en 14 personas.  

 Pero no todas las aulas son como ésta, por lo que, como se 
señala más adelante, se puede recurrir a la herramienta diseñada 
en la hoja de cálculo que permite medir de manera preliminar el 
aforo máximo de cada espacio. Sobre dicho aforo máximo, la 
respectiva institución educativa podrá realizar la respectiva 
organización de los grupos que recibirán la atención educativa en 
el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura.  

Ventilación  
 La NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595 (Requisitos para 

el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones 
escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo 
en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales) 
dispone que para el clima de Bogotá se tenga un área efectiva de 
ventilación de 1/12 del área de la planta a ventilar. Es decir, si el 
área del aula es de 50 M2 se debe contar con mínimo 4.16 M2 de 
ventilación. Es decir, todas las ventanas que se puedan abrir o 
las aberturas y rendijas de ventilación del aula deben medir lo 
anotado.  

Ventilación guiada  
 La misma norma dice que “Los espacios conformados por las 
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instalaciones escolares deben contar con ventilación natural 
cruzada. Esto es, que las aberturas para ventilación, sean 
ventanas, celosías, tejas con ori cios, lucetas, puertas abiertas, 
etc. o combinaciones de éstas; deben estar distribuidas de 
manera homogénea en las super cies que delimitan el espacio 
para que garanticen el paso del aire a todo lo largo y/o ancho del 
mismo”.  

Altura mínima  
 La norma NTC 4595 exige que para los ambientes escolares tipo 

A, B y C (Aulas, talleres, laboratorios, aulas especializadas, aulas 
de informática) se debe contar con una altura mínima en metros 
de 2.70 para el clima de Bogotá.  

Herramienta de diagnóstico  
 Aplicar los indicadores mínimos que se encuentran consignados 

en el Decreto 052 de 2019 por medio del cual se modi ca el Plan 
Maestro de Equipamientos Educativos adoptado mediante el 
Decreto Distrital 449 de 2006.  

Aforo inicial  
 Como se estableció antes, cada estudiante debe tener 4 M2 de 

área de protección, por lo que las áreas de cada espacio se 
deben dividir entre este número para saber qué capacidad 
máxima tiene cada ambiente.  

 Para el caso hipotético de una institución de 1.000 estudiantes en 
tiempos normales la capacidad o aforo inicial se reduce en 
promedios estimados cercano al 35%, dependiendo del tamaño 
de las aulas.  

Aforo definitivo  
 Se debe revisar el cumplimiento de las condiciones bioclimáticas 

ya descritas. En caso hipotético de que no se cumpla cada 
condición se aplica un factor de seguridad donde por ejemplo en 
el caso de un aula donde su capacidad inicial sea de 14 personas 
incluido el docente, al no cumplir con una condición del área 
efectiva de ventilación se reduce este número a 11 personas 
incluido el docente. A manera de compensar la de ciencia en el 
tema de una de las tres condiciones ya señaladas.  

 Si en cualquier espacio, no se cumpliera con ninguna condición 
bioclimática bajaría, ya que si fuera realidad serían espacios 
absolutamente peligrosos para la integridad y salubridad de los 
estudiantes. Luego de esta veri cación se reducirían las 
capacidades a rangos promedios del 30% de las condiciones 
normales, según la institución cumpla o no estos requisitos 
bioclimáticos.  

 Ahora bien, la cantidad de estudiantes nalmente dependerá de la 
respectiva organización de grupos que realice la institución 
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educativa, en el marco del retorno gradual y progresivo, sin 
superar las capacidades máximas de aforo de sus espacios 
educativos conforme a los criterios anteriormente descritos.  

Turnos para descansos y educación física  
 En las áreas de recreación se deben garantizar el mismo 

aislamiento de las aulas. Sin embargo, se ha incrementado en un 
0.50 metros por lado este aislamiento. Es decir, cada estudiante 
debe contar con 9 M2 libres a su alrededor para permanecer 
seguro. Lo anterior por cuanto los niños y jóvenes generan sudor 
y aumenta la transpiración en el momento del descanso. 
Entonces, en el caso hipotético de un plantel de 1.000 
estudiantes, si su capacidad se reduce a la tercera parte (33%) y 
su patio de descanso sea de 330 M2, se debe garantizar la 
respectiva realización de turnos.  

 Los lineamientos del MEN hablan de que: “se debe considerar el 
ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar 
presencial. La evidencia disponible indica que para realizar 
actividad física grupal se requiere un distanciamiento de 5 a 10 
metros”. Esto signi ca como mínimo 25 M2 por estudiante.  

Servicios sanitarios  
 En los baños, como en cualquier ambiente escolar se debe 

guardar un distanciamiento físico de 2 metros. Estas baterías 
sanitarias deben utilizarse por turnos ya que, aunque se reduzca 
la capacidad máxima del plantel en el 35% no toda esta población 
podría hacer uso de los servicios sanitarios al mismo tiempo. Esto 
exige igualmente que se deben establecer turnos de descanso y 
de uso de baños para toda la institución.  

 Cabe resaltar, que adicional a los aparatos sanitarios, se deben 
instalar lavamanos portátiles dependiendo de la cantidad de 
población escolar en cada una de las sedes. Por esto se deberán 
establecer igualmente turnos de acceso al jardín infantil o 
colegios con el n de realizar el respectivo protocolo de higiene en 
la entrada. 

Determinar carga ocupacional  
 Comité de Bioseguridad, diseñará la encuesta de auto reporte de 

salud, con el objetivo de determinar la nueva carga ocupacional, 
es decir, quienes realizaran trabajo en casa, alternancia, 
presencialidad.  

Asignar turnos y horarios:  
 Desarrollo humano, enviará por correo electrónico, la encuesta 

de auto reporte de salud (vulnerabilidad), para ser diligenciado 
por colaboradores.  Aplicación de Sura. 

 Comunicaciones, enviará por correo electrónico, la encuesta de 
auto reporté de salud (vulnerabilidad), para ser diligenciado por 
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el acudiente del estudiante.  
 Desarrollo humano realiza un archivo en Excel de resultados de 

encuesta de auto reporté de salud, diligenciada por los padres de 
familia/acudientes. 

 Desarrollo humano realiza un archivo en Excel de resultados de 
encuesta de auto reporté de salud diligenciada por 
colaboradores, e incluye la modalidad de trabajo (Trabajo en 
casa, alternancia o presencialidad), de acuerdo a resultados de 
la encuesta.  

 Desarrollo humano y los jefes de cada dependencia, Informan a 
cada colaborador la modalidad y horario asignar.  

 La Desarrollo humano, será el responsable de informar o entregar 
al vigilante el listado de personas autorizadas a ingresar a las 
instalaciones.  
 

Asignar nuevos espacios: 

 Comité de Bioseguridad, valorará la posibilidad de acondicionar 
otros lugares para llevar acabo las actividades escolares como 
salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire 
libre, entre otros, ante la necesidad de contar con espacios 
adicionales, de acuerdo con resultados de encuesta de auto 
reporté de salud. 
 

Señalizar los espacios de trabajo: 
 Comité de Bioseguridad, determinara la ubicación de la 

señalización y demarcación de los puntos de ubicación y 
circulación, para conservar el distanciamiento en las diferentes 
áreas, que incluya demarcar pasillos de circulación y escaleras, 
para que sean utilizados en una sola dirección (Anexo 5, 
lineamientos Mineducación). En caso de que la infraestructura no 
lo permita, deberá tramitarlo con el ente territorial 
correspondiente.   

 Comité de Bioseguridad, determina la ubicación de la 
señalización y demarcación de la prohibición de uso de los 
espacios determinados como son, parques infantiles, estructuras 
de juego, baños, sillas, mesas, áreas comunes, puestos de 
trabajo, casilleros, ascensor, entre otros.  

 Servicios Internos, incluye en el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones, la referente al 
distanciamiento físico. 

 Servicios Internos, instala señalización de distanciamiento físico, 
de acuerdo a ubicación determinada por el comité de 
bioseguridad, que incluya, instalar la capacidad de aforo de los 
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espacios, en un lugar visible, cerca al acceso a este espacio. Una 
vez señalizadas las áreas, relacionar la evidencia en el 
presente protocolo. 

Comunicar contenido del presente protocolo: 
 Vigilante, recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, 

indica ubicación y lectura de la política de ingreso al Gimnasio de 
Los Cerros, contenida en el protocolo de ingreso y permanencia 
en las instalaciones del Gimnasio de Los Cerros. 

 Responsable de SST, capacita a jefes inmediatos en el contenido 
y aplicabilidad del presente protocolo. 

 Jefes inmediatos y Jefes de grupo, capacitan a la Comunidad 
Educativa, en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 

 Comité de bioseguridad, realiza charlas informativas periódicas 
dirigidas a los integrantes de la comunidad educativa, respecto 
de la implementación de medidas de prevención de la distancia 
social por COVID-19. Estas se realizarán prioritariamente 
virtuales, cuando estas sean presenciales, garantiza grupos no 
mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre 
cada persona. 

Verificar cumplimiento de normas: 
 El integrante del comité de bioseguridad / Comité PESV, 

garantizan el cumplimiento de las medidas al ingreso y salida de 
la institución educativa, en especial que las personas mantengan 
el distanciamiento físico de mínimo 2 metros. Esta tarea la deben 
realizar mínimo dos personas (Anexo 5, lineamientos 
Mineducación). 

 Vigilante, recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, 
reporta al Dir. De Desarrollo Humano, cualquier novedad que 
afecte el cumplimiento de este protocolo, en especial, novedades 
sobre su aplicabilidad en la práctica.  

 Comité de bioseguridad, COPASST, responsable de SST y/o 
Jefes inmediatos, mediante inspecciones visuales y recorridos, 
garantizan cumplimiento de la distancia mínima física 
determinada, tanto en las filas de ingreso, y en todas las 
interacciones entre personas. Incluye no permitir reuniones en 
grupos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 
2 metros entre cada persona. 

 Comité de bioseguridad y COPASST, incluyen en el plan de 
trabajo, la realización de inspecciones de seguridad, que incluyan 
verificación de actividades de distanciamiento físico, 
determinadas en el presente protocolo. 

Actualizar actividades del presente protocolo: 
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 Comité de bioseguridad, actualiza las actividades contenidas en 
el presente protocolo, de acuerdo con cambios que se presenten, 
entre otros, legislación, cambios internos. 

Realizar actividades de mejora continua. 
 Comité de bioseguridad, en sus reuniones periódicas, define e 

implementa las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, 
que sean necesarias, de acuerdo con los resultados de la 
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del 
presente protocolo.  

 Comité de bioseguridad, envía informes periódicos a la gerencia 
informando de los resultados de las actividades definidas en el 
presente protocolo.  

 

Capacitación  

 
Población objeto  Tema  

 
 

 
 
Comunidad educativa 

 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 

 
 

 
Comunidad educativa 

 

¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de bioseguridad 
¿Qué es la bioseguridad aplicada al COVID-
19?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (Colegio). 

 

Señalización 

 
Ubicar en lugares estratégicos, la señalización referente a distanciamiento 
físico, de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 
 
 

 Política de ingreso al Gimnasio de Los Cerros: 
 
Ubicar señalización general de prevención, que incluya distanciamiento 
físico.  

Al Al Al Al     Gimnasio de Los CerrosGimnasio de Los CerrosGimnasio de Los CerrosGimnasio de Los Cerros    
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Fotografía ilustrativa alternativa de señalización de Política de ingreso al Gimnasio de Los Cerros. 

 Al interior del Gimnasio de Los Cerros, en entradas a bloques 
de oficinas y/o laboratorios: 

 

 
Fotografía ilustrativa de señalización general interior. 

 
 Pasillos, escaleras  y zonas de circulación.  

 
Huellas y/o flechas que indiquen el sentido de circulación. 
 

                                 
Fotografía ilustrativa de señalización zonas de circulación. 

 Áreas de reunión de personas.  
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Fotografía ilustrativa de señalización de áreas de reunión de personas. 

 

 Sillas que no deben ser usadas (en caso de no poder ser 
retiradas) 

 

 

Adjuntos 
 

 Ninguno 
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El presente protocolo se integra al programa de elementos de protección personal y sus 
actividades se articularán dentro del mismo. 

Objetivo 

Definir los parámetros para la selección, compra, uso, mantenimiento y 
disposición final, de los elementos de protección personal de bioseguridad con 
el fin de prevenir los riesgos inherentes COVID-19 en los colaboradores del 
Gimnasio De Los Cerros. 

Alcance 

Establecer los elementos de protección personal de bioseguridad para la 
prevención del Covid-19 en los colaboradores del Gimnasio De Los Cerros. 
Describir los elementos de bioseguridad sugeridos para la prevención de Covid-
19 en los estudiantes. 

Disposiciones 
legales 

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de elementos de 
protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se 
encuentran contemplados en: 

 Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) 
 Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 

a 201).  
 Resolución 666 de 2020 

Responsabilidades  

 Comisión Permanente: Asignar recursos para la gestión de los peligros y 
riesgos en el trabajo. Suministrar los EPP de bioseguridad para la prevención 
de Covid-19, sin ningún costo a los colaboradores.  

 Personal encargado de compras: Suplir los elementos de protección 
personal de acuerdo a los parámetros establecidos en este procedimiento. 

 Colaboradores: Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 
institución. Utilizar adecuadamente los EPP de bioseguridad, disponerlos 
adecuadamente y utilizarlos siempre que estén en las instalaciones. Dar aviso 
inmediato al responsable de SST y jefe inmediato sobre la existencia de 
condiciones defectuosas del EPP. Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Responsable SST: Garantizar la sensibilización del uso, mantenimiento y 
almacenamiento de los EPP de bioseguridad. Garantizar cumplimiento de los 
lineamientos para el uso de los EPP de bioseguridad.  

 Sensibilizar en la disposición final de estos elementos 
 Estudiantes, visitantes clientes, proveedores y contratistas: Dar 

cumplimiento a los lineamientos establecidos en la institución. Utilizar 
adecuadamente los EPP de bioseguridad, disponerlos adecuadamente y 
utilizarlos siempre que estén en las instalaciones. Procurar el cuidado integral 
de su salud 

Descripción del 
Riesgo  

 Presencia de síntomas asociados a COVID 19. 
 Daño a la salud de las personas de contacto directo de un área por persona 

con sospecha frente al COVID 19 o materialización del mismo. 
 Uso inadecuado de los EPP de bioseguridad como barrera al contagio por 

COVID-19. 

Definiciones 

 Elementos de protección personal de bioseguridad- E.P.P. Comprende 
todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que 
emplea el colaborador/estudiante para prevenir el riesgo de contagio por 
Covid-19 
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Medidas generales  

La correcta utilización, almacenamiento y conservación de los elementos de 
protección personal de bioseguridad (EPPB) es una parte muy importante 
para asegurar su eficiencia.  
Estos elementos deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e 
higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre 
algún tipo de deterioro será necesaria su sustitución. 
Todos los elementos de protección personal de bioseguridad son de uso 
personal. 
Los EPP de bioseguridad deben mantenerse en buen estado de limpieza y 
funcionalidad. 
Los EPP de bioseguridad deberán disponerse de manera segura. 

Selección de los 
Elementos de 
Protección 
Personal de 
bioseguridad 

 

 Grado de protección. 
 Cumplimiento de los requerimientos de las normas aplicables.  
 Facilidad, comodidad y confort durante su uso. 
 Facilidad de mantenimiento, reposición y disponibilidad de repuestos. 
 Se debe realizar la matriz de EPP de bioseguridad de acuerdo a la 

especificación de la ficha técnica o certificación de cada elemento. Esta 
se debe actualizar cada vez que se realice una nueva compra. 
Matriz EPP   

 
 

Matriz de EPP.doc 

Compra 
 La compra para EPP de bioseguridad para los colaboradores se realiza 

teniendo en cuenta el procedimiento de selección de proveedores. 

Selección de los elementos de protección personal (EPP) de bioseguridad para colaboradores  

Tapabocas 
quirúrgico   

 Descripción: dispositivo que cubre la boca y nariz proporcionando una barrera 
que minimiza el riesgo de transmisión directa de gotas que contengan agentes 
infecciosos. Requiere registro sanitario.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para el personal de salud 
(médicos y enfermeras (o), brigadistas) cocina / comedores y visitantes.  

 Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 
quitarlo; Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza 
y en el cuello. Si es de elástico, ajústelas detrás del pabellón auricular. Ajústese 
la banda flexible en el puente de la nariz. Acomódesela en la cara y por debajo 
del mentón. Verifique el ajuste de la mascarilla. 

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de 
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

 Disposición final: Caneca de pedal con doble bolsa roja debidamente 
rotulada. 

 
Tapabocas de tela 

anti fluido  
 

 Descripción: Dispositivo que cubre la boca y nariz, proporcionando una 
barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del 
usuario al exterior al hablar, estornudar o toser; el elemento debe contar con 
registro Invima. 

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para administrativos, docentes, 
recepción, aseo, mantenimiento, jardinería y vigilantes. 
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 Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 
quitarlo; Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza 
y en el cuello. Si es de elástico, ajústelas detrás del pabellón auricular. Ajústese 
la banda flexible en el puente de la nariz. Acomódesela en la cara y por debajo 
del mentón. Verifique el ajuste de la mascarilla.  

 Limpieza y desinfección: Realizar lavado de manos o limpieza con 
desinfectante antes y después de usar el tapabocas. lavar el tapabocas de tela 
con agua y jabón, déjelo secar al aire libre. 

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de 
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

Mascarilla N95 
 
 

 Descripción: dispositivo diseñado para proporcionar mayor protección 
respiratoria al poseer mayor capacidad de filtración y crear un sello hermético 
contra la piel. Requiere de registro sanitario. 

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para el personal de salud 
(médicos y enfermeras (o), brigadistas). 

  Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 
quitarlo; coloque el respirador cubriendo la boca y nariz; el clip metálico debe 
quedar arriba; lleve la banda superior sobre su cabeza hasta apoyarla en la 
corona de la cabeza sobre las orejas; utilizando los dedos índice y medio de 
ambas manos, empezando en la parte superior, moldee el clip metálico 
alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro.  

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de 
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

 

 
Visor/Gorra 

protector 
 
 
 
 

 

 Descripción: Visor para rostro, fabricado en plástico, puede ser utilizado para 
protección contra fluidos.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para el personal de salud 
(médicos y enfermeras (o), brigadistas), recepción, administrativos con 
atención a personal, docentes, aseo, mantenimiento, jardinería, servicios del 
comedor, mensajeros y vigilantes, todas las personas que tengan atención al 
público.  

  Instrucciones de uso: Colocar el cabezal de la careta en la cabeza del 
usuario y ajustar el cabezal según necesidad y confort. Si es gorra debe 
colocarla en la cabeza y hacer el ajuste correspondiente. 

 Limpieza y desinfección: limpiar la careta usando un paño y jabón suave; 
evitar usar limpiones abrasivos, de esta manera conserva la vida útil del visor 
o material acrílico. repetir la operación sólo limpiando con agua. para finalizar, 
limpiar todas las partes con solución desinfectante. 

 Almacenamiento: Colocar la careta en lugar fresco y seco, designar un lugar 
en el área donde el visor esté protegido de rayaduras. 

 
Guantes no 

estériles  
 
 
 
 

 Descripción: Barrera de protección para las manos elaborada en látex natural, 
color natural, anatómicos y lubricados con talco biodegradable. Producto que 
combina protección, destreza y comodidad. 

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para personal de salud 
(médicos y enfermeros, brigadistas) personal de alimentos y aseo. 

  Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 
quitarlo; enfundarlo en la mano hasta obtener una perfecta adaptación y 
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extender los guantes para que cubran hasta la del puño. 
 Almacenamiento: No almacenar ni utilizar este producto si está vencido. 

Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C. Humedad relativa permanente: 
máximo 70%. 

 Disposición final: Caneca de pedal con doble bolsa roja debidamente 
rotulada. 

 
Bata anti fluidos 

desechable 
 
 
 

 Descripción: Resistencia a la penetración de fluidos corporales en 
condiciones de ambiente seco y húmedo. Manga larga y puño resortado con 
cierre en la parte posterior.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para la personal salud 
(médicos y enfermeros.)  

  Instrucciones de uso: Cubra con la bata todo el torso, desde el cuello hasta 
las rodillas, los brazos hasta la muñeca y dóblela alrededor de la espalda. Átela 
por detrás a la altura del cuello y la cintura. 

 Almacenamiento: En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. 
 Disposición final: Caneca de pedal con doble bolsa negra debidamente 

rotulada. 

 
Bata / chaqueta en 

tela anti fluidos 
 
 
 

 Descripción: Bata / chaqueta en material anti fluidos con resistencia a la 
penetración de fluidos corporales en condiciones de ambiente seco y húmedo.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para docentes, administrativos, 
personal de aseo y mantenimiento. 

 Personal de alimentos cuenta con uniformes anti fluidos.   
  Instrucciones de uso: Cubra con la bata / chaqueta todo el torso, desde el 

cuello hasta la cintura, los brazos hasta la muñeca. Ajustar la cremallera y/o 
botones central de cierre.  

 Limpieza y desinfección: lavar con agua y jabón, déjelo secar al aire libre. 
 Almacenamiento: En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. 

Capacitación en el 
uso y manejo 
adecuado de los 
EPP 
 

 

Se brindará capacitación a los trabajadores y estudiantes del Gimnasio de Los 
Cerros, sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP de bioseguridad. Las 
capacitaciones deben incluir información didáctica que explique cuándo y qué 
EPP debe usarse. 
Como evidencia de esta capacitación, se deberá firmar el formato registro de 
asistencia ANEXO 5.1. 

 
 
 

Recomendación de los Elementos de Protección Personal de bioseguridad para estudiantes 
 

Visor/Gorra 
protector infantil 

 
 

 Descripción: Visor para rostro, fabricado en plástico, puede ser utilizado para 
protección contra fluidos.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para niños de preescolar hasta 
segundo de primaria. Su uso No reemplaza el uso de tapabocas. 

  Instrucciones de uso: Colocar el cabezal de la careta en la cabeza del niño 
y ajustar el cabezal según necesidad y confort. Si es gorra debe colocarla en 
la cabeza y hacer el ajuste correspondiente. 

 Limpieza y desinfección: limpiar la careta usando un paño y jabón suave; 
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evitar usar limpiones abrasivos, de esta manera conserva la vida útil del visor 
o material acrílico. repetir la operación sólo limpiando con agua. para finalizar, 
limpiar todas las partes con solución desinfectante. 

 Almacenamiento: Colocar la careta en lugar fresco y seco, designar un lugar 
en el área donde el visor esté protegido de rayaduras 

Tapabocas de tela 
anti fluido 

 Descripción: Dispositivo que cubre la boca y nariz, proporcionando una 
barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del 
usuario al exterior al hablar, estornudar o toser; el elemento debe contar con 
registro Invima. 

 Usos: Este producto es de uso personal y obligatorio para los estudiantes de 
todos los niveles del Gimnasio De Los Cerros. 

 Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 
quitarlo; Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza 
y en el cuello. Si es de elástico, ajústelas detrás del pabellón auricular. Ajústese 
la banda flexible en el puente de la nariz. Acomódesela en la cara y por debajo 
del mentón. Verifique el ajuste de la mascarilla.  

 Limpieza y desinfección: Realizar lavado de manos o limpieza con 
desinfectante antes y después de usar el tapabocas. lavar el tapabocas de tela 
con agua y jabón, déjelo secar al aire libre. 

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de 
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

Delantal antifluido 

 Descripción: Delantal en material anti fluido con resistencia a la penetración 
de fluidos corporales en condiciones de ambiente seco y húmedo.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para niños de preescolar a 
primero de primaria. 

  Instrucciones de uso: Cubra con el delantal todo el torso, desde el cuello 
hasta la cintura, los brazos hasta la muñeca. Ajustar la cremallera y/o botones 
central de cierre.  

 Limpieza y desinfección: lavar con agua y jabón, déjelo secar al aire libre. 
 Almacenamiento: En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. 

Chaqueta en tela 
anti fluidos 

 Descripción: Chaqueta en material anti fluido con resistencia a la penetración 
de fluidos corporales en condiciones de ambiente seco y húmedo.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para los niños de todos los 
niveles. 

  Instrucciones de uso: Cubra con el delantal todo el torso, desde el cuello 
hasta la cintura, los brazos hasta la muñeca. Ajustar la cremallera y/o botones 
central de cierre.  

 Limpieza y desinfección: lavar con agua y jabón, déjelo secar al aire libre. 
 Almacenamiento: En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. 

 

Elementos de Protección Personal de bioseguridad para visitantes 

Tapabocas 
quirúrgico   

 
 

 Descripción: dispositivo que cubre la boca y nariz proporcionando una barrera 
que minimiza el riesgo de transmisión directa de gotas que contengan agentes 
infecciosos. Requiere registro sanitario.  

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para visitantes 
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 Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 
quitarlo; Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza 
y en el cuello. Si es de elástico, ajústelas detrás del pabellón auricular. Ajústese 
la banda flexible en el puente de la nariz. Acomódesela en la cara y por debajo 
del mentón. Verifique el ajuste de la mascarilla. 

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de 
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

 Disposición final: Caneca de pedal con doble bolsa rojo debidamente 
rotulada. 

 
Tapabocas de tela 

anti fluido  

 Descripción: Dispositivo que cubre la boca y nariz, proporcionando una 
barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del 
usuario al exterior al hablar, estornudar o toser. 

 Usos: Este producto es de uso personal, aplica para visitantes. 
 Instrucciones de uso: Lavar las manos antes de ponerlo y después de 

quitarlo; Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza 
y en el cuello. Si es de elástico, ajústelas detrás del pabellón auricular. Ajústese 
la banda flexible en el puente de la nariz. Acomódesela en la cara y por debajo 
del mentón. Verifique el ajuste de la mascarilla.  

 Limpieza y desinfección: Realizar lavado de manos o limpieza con 
desinfectante antes y después de usar el tapabocas. lavar el tapabocas de tela 
con agua y jabón, déjelo secar al aire libre. 

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de 
contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 

 
El profesional de SST realizará revisión de protocolos de bioseguridad a 
proveedores y contratistas para hacer seguimiento del uso allí definido. 
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El presente protocolo se integra al programa de limpieza y desinfección y sus actividades se 
articularán dentro del mismo. 

Objetivo 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, durante las 
actividades de limpieza y desinfección, previniendo posibles contagios de 
COVID-19 en la comunidad educativa. 

Alcance 

Este Protocolo incluye todas las actividades limpieza y desinfecciones de 
las diferentes áreas, equipos, utensilios e insumos, desarrolladas en el 
marco del cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por COVID-
19, ejecutada en el Gimnasio De Los Cerros.  

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio 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, Ministerio de 
Educación. 

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos 

para la implementación del presente Protocolo. 
Comité de bioseguridad:  

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

 Compras:  
 Garantizar la compra y disponibilidad de los insumos y elementos de 

protección personal requeridos, para realizar la limpieza y 
desinfección.    

Colaboradores designados: 
 Indicar y supervisar, la realización de limpieza y desinfección de 

calzado, de las personas que ingresen al Gimnasio de Los Cerros. 
Colaboradores: 

 Realizar limpieza y desinfección de elementos y/o herramientas de 
trabajo como computadores, teclados, ratón, teléfonos, auriculares, 
y demás superficies de trabajo. 

 Realizar limpieza y desinfección de calzado al ingreso a las 
instalaciones.  

Docentes: 
 Realizar limpieza y desinfección de elementos y/o herramientas de 

trabajo, material educativo y dotación.  
Estudiantes:  

 Realizar limpieza y desinfección de elementos de manipulación 
frecuente (Útiles escolares). 

 Deberán mantener el interior de los lockers en orden, limpieza y 
desinfección. 

Responsable SST:  
 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
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 Capacitar en el contenido de las fichas de datos de seguridad de los 
productos químicos utilizados en las actividades de limpieza y 
desinfección (desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, 
jabones o detergentes, etc.). 

 Actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo con 
disposiciones legales. 

 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 
contenidos en el presente protocolo.   

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo.  
Servicios internos / Coordinador de Mantenimiento / Coordinador de 
inocuidad. 

 Verificar cumplimiento de todos lineamientos contenidos en el 
presente protocolo. 

 Elaborar, divulgar y actualizar las fichas técnicas e instructivos 
(idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y desinfección. 

 Elaborar los rótulos de todos los recipientes utilizados para dilución 
de soluciones para limpieza y desinfección. 

 Actualizar cronograma de limpieza y desinfección, donde se 
evidencie incremento de la frecuencia e incluya limpieza y 
desinfección diario previo a la apertura y posterior del cierre del 
Gimnasio de Los Cerros, en infraestructura, muebles, dotación y 
material de trabajo, elementos de manipulación frecuente (Útiles 
escolares) Consultar anexo 3 de Lineamientos del Mineducación.     

Servicios internos (Coordinadora inocuidad, coordinadora de 
compras y almacén, Auxiliares de cocina, coordinador de 
mantenimiento y auxiliares de aseo y mantenimiento.) 

 Recibir capacitación en los lineamientos establecidos el Gimnasio de 
Los Cerros, referente al presente protocolo. 

 Realizar las actividades de limpieza y desinfección, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Rotular todos los recipientes utilizados para dilución de soluciones 
para limpieza y desinfección. 

 Realizar limpieza y desinfección de insumos empleados para realizar 
la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 
baldes). 

 Realizar limpieza y desinfección de áreas de contacto (ej. el panel de 
control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones de 
ascensor, manijas, pasamanos de escaleras, etc.). 

Enfermería y Servicios Internos. 
 Planeación, ejecución, seguimiento y control al presente protocolo. 
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 Realizar limpieza y desinfección de elementos y/o herramientas de 
trabajo como fonendoscopio, pulsioximetro, desfibriladores, entre 
otros.  

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo. 

Definiciones 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Amonio cuaternario de 5° generación: es un limpiador desinfectante que 
elimina toda clase de bacterias, hongos y levaduras. Se recomienda para la 
desinfección por su baja toxicidad y amplio espectro microbicida, producto 
biodegradable. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, 
que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación 
de esporas bacterianas. 
Desinfectante: sustancia química utilizada para inactivar microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida 
microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre 
objetos o superficies 
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con 
el uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 
Virus: un virus es un agente microscópico, portador de una infección, que 
únicamente puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos 
y que es la causa de un sinfín de enfermedades. 
 

 
Medidas generales  

 Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes y 
después del procedimiento de limpieza y desinfección. 

 Los elementos y herramientas utilizados para la limpieza y 
desinfección deberán ser sometidos a limpieza y desinfección. 

 El Rotulado de las soluciones para limpieza y desinfección, debe 
entregarla el fabricante. 
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 Todos los recipientes utilizados para dilución de soluciones para 
limpieza y desinfección deben ser rotulados. 

 No reenvasar insumos o productos en envases que puedan 
confundir al personal de servicios internos o trabajadores. 

 Todos los productos químicos utilizados para limpieza y desinfección 
deben contar fichas de datos de seguridad. 

 Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser 
incombustible e impermeable.  

 Almacenar protegido de la luz y a una temperatura no superior a 
30°C y los recipientes deben estar bien cerrados, no exponer a la luz 
solar.  

 Utilizar equipo de transferencia (embudos plásticos, buretas de 
plástico) resistentes a la corrosión, NO utilizar elementos metálicos.  

 Para reenvasar productos, el recipiente NO debe haber contenido 
ningún tipo de sustancia química o de consumo humano. 

 Actualizar cronograma de limpieza y desinfección donde se 
evidencie incremento de la frecuencia, que incluya horarios.  

 
Elementos de 

protección personal. 
 

Servicios internos, auxiliares de cocina, y auxiliares de mantenimiento 
y aseo: 

  Se entregarán como mínimo los relacionados en numeral 3.4. de la 
Resolución 666, que son monogafas, guantes, delantal y tapabocas.  

  

Personal que realiza limpieza y desinfección de sus propios elementos 
y/o herramientas de trabajo: 

Se entregarán tapabocas. 

Matriz de EPP.doc  

Descripción del 
Protocolo 

En el formato llamado “Tablas de desinfección”, adjuntas, se describen las 
áreas, frecuencia, procedimiento, productos, utensilios y los responsables 
de las actividades de limpieza y desinfección, de acuerdo con la siguiente 
clasificación:   

 Tabla y desinfección de servicio de aseo y mantenimiento. 
 Tabla y desinfección de servicios de alimentos.  
 Tabla y desinfección de Enfermería.  

Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las 
buenas prácticas de manufactura y de procesamiento y/o ensamble de 
alimentos dirigidos a las instituciones educativas, el encargado de 
Servicios Internos  
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informará 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  

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  
 
 

 
 
 
 
 
 
Servicios internos. 
Auxiliares de cocina, 
auxiliares de aseo y 
auxiliares de 
mantenimiento. 

 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 
¿QUÉ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de Bioseguridad 
¿Qué es la Bioseguridad aplicada al COVID-
19 ?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (del Gimnasio de Los Cerros y 
hogar). 
Divulgar Protocolo de limpieza y desinfección 
en comedor, zonas comunes, salones, 
cocina, baños. Riesgo biológico, 
almacenamiento y disposición final de 
residuos. 
Divulgación de protocolo de limpieza, 
desinfección y almacenamiento de insumos y 
productos. 
Uso, limpieza, desinfección, almacenamiento, 
disposición final de EPP de uso diario y 
nuevos elementos de bioseguridad, 
herramientas y utensilios de aseo. 

Servicios internos 
Auxiliares de cocina, 
auxiliares de aseo y 
auxiliares de 
mantenimiento. 

Capacitar en manejo adecuado de productos 
químicos para limpieza y desinfección, fichas 
de seguridad, diluciones adecuadas. 
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Colaboradores, 
Docentes, Estudiantes, 
Brigadistas.  

Como realizar limpieza y desinfección de 
elementos y/o herramientas de trabajo. 

 

Adjuntos  

 6.1: Tabla programa de limpieza y desinfección de enfermería  
 6.2: Tabla programa de limpieza y desinfección de servicios de 

alimentos. 
 6.3: Tabla programa de limpieza y desinfección de servicios de aseo. 
 6.4: Formatos propuestos de control para limpieza y desinfección de 

servicio de alimentos. 
 6.5: Formatos propuestos de control para limpieza y desinfección de 

servicios aseo. 
 6.6: Formato Registro de Limpieza y Desinfección 

 
 
 
 



ÁREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Escoba
*Recoja la suciedad presente en el área *Recogedor
*Barra el piso *Trapero
*Recoja la suciedad con ayuda en el recogedor
*Deposite la suciedad en la caneca correspondiente
*Trapera las áreas con salpicaduras
Limpieza: *Escoba suave
*Barra el piso *Escoba semidura
*Recoja la suciedad presente en el área *Recogedor
*Deposite la suciedad en la caneca correspondiente *Trapero
Aplique con escoba semidura la solución jabonosa *Carro escurridor
*Realice friccion manual por toda el área *Jabón multiusos neutro
*Enjuague la superficie con trapo húmedo
*Repita el proceso hasta recoger todo el exceso de jabón

Desinfección: Todos los elementos deben estar en buen estado y limpios 
*Diluya el desinfectante en agua
*Asegúrese de que el espacio se encuentre ventilado
*Aplique el desinfectante con trapero exclusivo de esta labor
*Para Hipocloritos deje actuar sobre la superficie durante 15 minutos
*Al terminar la exposición al desinfectante retire con trapero y agua 

PISOS

Auxiliar de aseo

Auxiliar aseo
*Desinfectante: Blanqueador                                         ( 
hipoclorito al 5,25%)

3 veces al dia 



ÁREA/EQUIPO
FRECUENCI

A
PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación
*Coloque aviso de precaución de piso mojado *Guantes de caucho calibre 25 según código de colores
*Retirar los elementos que puedan obstaculizar su labor *Tapabocas de uso individual 
*Despapelar canecas *Zapato bota antideslizante  
*Retirar los residuos sólidos utilizando escoba y recogedor, *carros excurridoreas
depositarlo en la bolsa de basura, posteriormente *Bolsas y/o canecas
llevarlo en su contenedor , hasta el depósito de desechos sanitarios. *Recogedor
*Prepara solución jabonosa *Valves, atomizadores, repasadores
*El orden de limpieza se debe comenzar de techo a piso *Soluciones de limpieza y desinfección 
*Iniciar con espejos,lavamanos,perillas, puertas,cambiador de pañal
sanitarios y pisos
*Aplicar con trapo húmedo utilizando técnica de arrastre
*Lavar el trapo y realizar fricción con la solución jabonosa sobre las superficies 
*Retirar con trapo húmedo y agua los excesos del jabón
*Utilice cepillo o churrusco para restregar los sanitarios en su interior
*Realizar fricción con sabrá al exterior del sanitario
*Realizar fricción con escoba semidura a los pisos
Desinfección:
*Aplique con ayuda del atomizador la solución desinfectante sobre las superficies
*Deje actuar durante 15 minutos (para hipoclorito)
*En el caso de amonio cuaternario se puede dejar sobre la superficie.
*Retire con trapo, trapero húmedo y agua 
*limpieza y desinfección terminal se realizará respetando los pasos anteriores *Dilución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm para 
*Utilizar para el lavado del piso máquina brilladora de 500 revoluciones, teniendo labores de desinfección 
en cuenta las normas de seguridad *Todos los elementos deben estar en buenas condiciones

BAÑOS

Auxiliares de servicios 
generales

Auxiliares de servicios 
generales

Cada hora 
dentro de la 

jornada 
escolar



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación
*Desempolvar las superficies *Guantes de caucho calibre 25 según código de colores
*Barrer los pisos *Tapabocas de uso individual 
*Recoger los residuos con ayuda del recogedor *Zapato bota antideslizante  
*Depòsitar en su caneca correspondiente *carros excurridoreas
*Preparar solución jabonosa *Bolsas y/o canecas
*aplicar sobre las superficies con sabra *Recogedor
*Realizar friccion manual sobre escritorios *Valves, atomizadores, repasadores
mobiliario, estantes, puertas, perillas *Soluciones de limpieza y desinfección 
*Humedecer paño con agua limpia 
posteriormente doblarlo en cuadros
*Retira los exeçsos de la solución çjabonosa
Desinfectante:
*Realizar procedimiento para pisos
*Prepara solución desinfectante según tabla
de dilución
*Aplicar con ayuda del atomizador el desinfectante
*Para Hipoclorito dejarlo actuar 15 minutos
* en caso del amonio aplicarlo con paño
húmedo y dejar en las superficies
*çAl momento limpiar los equipos,
teléfonos, impresoras hacerlo con
alcohol antiséptico y trapo seco 
*Limpieza de techo a piso *desengrasante
*Usar dilución de desengrasante a 2500 ppm *Desinfectante según rotación química
*Realizar desinfección sobre todas las superficies *Paño, trapero, sabrá, 
*Desinfectante a 5000 ppm y dejar en superficie *Maquina Brilladora de 500 revoluciones 
*Uso de maquina brilladora para limpieza profunda teniendo en cuenta las medidas de seguridad
en pisos 

SUPERFICIES

Auxiliares de servicios 
generales

Auxiliares de servicios 
generales

minimo 3 veces 
durante la 

jornada escolar



ELEMENTO FONENDOSCOPIO Y TERMÓMETRO INFRARROJOS 
TIPO DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y terminal

FRECUENCIA Después del uso con cada paciente.

RESPONSABLE Enfermeria

EQUIPO
Elementos de protección personal, Alcohol Antiséptico al 70%, torundas de 
algodón 

PROCEDIMIENTO -Impregne torundas de algodón con Alcohol Antiséptico al 70%.
 -Se empieza el procedimiento de limpieza iniciando por una cara del brazalete por 
la parte superior iniciando por el lado izquierdo y dirigiéndose hacia el lado 
derecho y dirigiéndose hacia la parte inferior de este y luego la otra cara.
 -Continúe con la/s manguera/s circundando con el paño o motas de algodón la 
totalidad de esta/s iniciando por la zona de unión con el brazalete y terminando en 
la unión con el manómetro.                                                                                  -El 
manómetro se debe limpiar iniciando por el centro de este y dirigiéndose hacia la 
periferia iniciando por la cara del medidor y termine en la cara posterior abarcando 
también la parte lateral. Si el manómetro es digital limpie y desinfecte todas las 
caras de este en forma de zigzag de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
iniciando por la cara de la izquierda siguiendo el sentido de las manecillas del reloj 
y puede ser usado nuevamente cuando el Alcohol se haya evaporado 
visiblemente.
 -Las torundas de algodón usadas se disponen en caneca de residuos 
Biosanitarios. 
-Culmine la labor realizando lavado de manos clínico.



ELEMENTO PULSOXIMETRO

TIPO DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN
Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario 
y terminal

FRECUENCIA Después del uso con cada paciente
RESPONSABLE Enfermeria

EQUIPO
Elementos de protección personal, Alcohol 
Antiséptico al 70%, paño limpio  

PROCEDIMIENTO
-Colóquese los elementos de protección personal 
(monogafas, tapabocas, guantes).
-Tome un paño limpio y seco, humedezca con 
Alcohol Antiséptico al 70%. 
- Realice limpieza del elemento iniciando por la parte 
externa de izquierda a derecha y luego por la parte 
interna  de afuera hacia adentro– abajo sin 
devolverse.
-Deje secar al aire ambiente



ELEMENTO DESFIBRILADORES

TIPO DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN
Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y 
terminal

FRECUENCIA Semanal y en caso de uso. 
RESPONSABLE Enfermería

EQUIPO
Elementos de protección personal, Alcohol Antiséptico al 
70%, paño limpio  

PROCEDIMIENTO
-Colóquese los elementos de protección personal 
(monogafas, tapabocas, guantes).
-Antes de iniciar el procedimiento, tenga en cuenta que el 
equipo esté desconectado a la fuente.
-Tome un paño limpio y seco, humedezca con Alcohol 
Antiséptico al 70%. 
- Realice limpieza del elemento de izquierda a derecha o de 
arriba – abajo sin devolverse.
-Deje secar al aire ambiente



ELEMENTO GLUCÓMETRO
TIPO DE LIMPIEZA Y/O 
DESINFECCIÓN Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y terminal
FRECUENCIA Diariamente y entre paciente y paciente
RESPONSABLE  Enfermería 

EQUIPO
Elementos de protección personal, Alcohol Antiséptico al 70%, 
torundas de algodón  

PROCEDIMIENTO
-Colóquese los elementos de protección personal (monogafas, 
tapabocas, guantes).
-Humedezca las torundas de algodón con Alcohol Antiséptico al 
70%. 
-Inicie la desinfección del glucómetro pasando la torunda por el 
extremo contrario al lado del sensor iniciando por la cara 
superior del equipo.
-Continúe con la cara lateral izquierda, siga con la cara posterior 
y la cara derecha.
-Continúe con la cara inferior y termine en el sensor enfatizando 
desde el centro y hacia la periferia del mismo retirando los 
posibles restos de sangre visibles.
-Las torundas de algodón usadas se disponen en caneca de 
residuos Biosanitarios.
-Culmine la labor con lavado de manos.  



ELEMENTO Tensiómetro
RESPONSABLE Enfermería
FRECUENCIA Después de cada uso 

EQUIPO
EPP, Alcohol Antiséptico al 70%, torundas de
algodón  
- Antes de iniciar el procedimiento, tenga en
cuenta realizar previo lavado de manos. 
-Alistamiento de equipo. 
-Impregne torundas de algodón con Alcohol
Antiséptico al 70%. 

-Se empieza el procedimiento de limpieza
iniciando por una cara del brazalete por la parte
superior iniciando por el lado izquierdo y
dirigiéndose hacia el lado derecho y dirigiéndose
hacia la parte inferior de este y luego la otra cara. 

-Continúe con la/s manguera/s circundando con
el paño o motas de algodón la totalidad de esta/s
iniciando por la zona de unión con el brazalete y
terminando en la unión con el manómetro.
- El manómetro se debe limpiar iniciando por el
centro de este y dirigiéndose hacia la periferia
iniciando por la cara del medidor y termine en la
cara posterior abarcando también la parte lateral.
Si el manómetro es digital limpie y desinfecte
todas las caras de este en forma de zigzag de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo
iniciando por la cara de la izquierda siguiendo el
sentido de las manecillas del reloj y puede ser
usado nuevamente cuando el Alcohol se haya
evaporado visiblemente.

-Las torundas de algodón usadas se disponen en
caneca de residuos Biosanitarios.
-Culmine la labor realizando lavado de manos.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO Otoscopio y Linterna de Exploración
TIPO DE LIMPIEZA Y/O
DESINFECCIÓN

Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y terminal

FRECUENCIA Diariamente, en cada turno y entre paciente y paciente.
RESPONSABLE Auxiliar de Enfermería 

EQUIPO
EPP, Detergente, toallas desechables, Alcohol Antiséptico al 70%, torundas
de algodón   
-Colóquese los elementos de protección personal.
-Realice lavado con agua y jabón a los conos del otoscopio, enjuague con
abundante agua y seque con toallas desechables.
-Humedezca las torundas de algodón con Alcohol Antiséptico al 70%. 
- Realice limpieza del equipo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda
sin devolverse.
-Deje secar al aire ambiente.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO BÁSCULA
TIPO DE LIMPIEZA Y/O
DESINFECCIÓN

Rutinario y terminal

FRECUENCIA Sábados
RESPONSABLE Servicios generales
EQUIPO Barreras protección personal, detergente,  Paño limpio

-Colóquese los elementos de protección personal 
-Humedezca el paño detergente 
-Realice limpieza del equipo de arriba hacia abajo, de derecha a
izquierda sin devolverse
-Humedezca un paño, retire el detergente.
-Aplique el desinfectante de equipos con la misma técnica.
-Deje secar al aire ambiente 

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO Sistema de Oxigenoterapia
TIPO DE LIMPIEZA Y/O
DESINFECCIÓN

Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y terminal

FRECUENCIA Diariamente
RESPONSABLE Servicios Generales 

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el INVIMA para tal fin,
trapo limpio.
-Colóquese los EPP.
-Humedezca el paño con detergente. 
-Realice limpieza del equipo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda
sin devolverse
-Humedezca el trapo con el desinfectante de uso habitual autorizado por el
INVIMA para tal fin.
-Deje secar al aire ambiente.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO
CARRO DE CURACIONES Y MUEBLE DE
MEDICAMENTOS

TIPO DE LIMPIEZA Y/O
DESINFECCIÓN

Rutinario y terminal

FRECUENCIA Diario y semanal

RESPONSABLE
Servicios generales: Rutinario y terminal. Auxiliar de
Enfermería: sábados 

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el
INVIMA para tal fin, trapo limpio.
Rutinaria:
-Colóquese los EPP.
-Humedezca el paño con detergente. 
-Realice limpieza del equipo de arriba hacia abajo, de
derecha a izquierda sin devolverse
-Humedezca un paño, retire el detergente.
-Humedezca el trapo con el desinfectante de uso
habitual autorizado por el INVIMA para tal fin.
-Deje secar al aire ambiente.

Sábados:
-Colóquese los EPP.
-Humedezca el paño con Alcohol Antiséptico al 70%
-Realice limpieza de la mesa, iniciando por la plataforma
superior por ambas caras, luego la posterior por ambas
caras, finalmente limpie las manijas y barras de soporte
de arriba hacia abajo sin devolverse 
-Deje secar al aire ambiente. 

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO RIÑONERAS

TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y terminal.
Esterilización según necesidad (1-2 veces al año)

FRECUENCIA DNI Después del uso con cada paciente.
FRECUENCIA ESTERILIZACIÓN Según necesidad (1-2 veces/año)
RESPONSABLE Servicios generales y/o Auxiliar de Enfermería /Proveedor

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el INVIMA
para tal fin, cepillo.
- Colóquese los elementos de protección personal 
-Aliste los elementos necesarios para la limpieza y desinfección
(cepillo maleable, extensión de agua, jabón multiusos y
desinfectante) 
-Realice la limpieza y desinfección en el baño de la enfermería.
-Deseche las secreciones lo más pronto posible, para evitar la
adherencia de los mismos al elemento, deseche el contenido de la
riñonera, en el sanitario. Descárguelo. 
-Realice un enjuague exhaustivo con agua hasta eliminar las
secreciones. 
-Enjuague el elemento con detergente, realice el cepillado del
mismo, de los sitios menos contaminados a los más contaminados
(parte externa – parte interna). 
-Enjuague nuevamente con agua.
- Solicite el desinfectante 
-Aplique sobre todo el elemento y enjuague con abundante agua. 
-Realice secado con un paño limpio y seco.
-Ubíquese en el lugar de almacenamiento del mismo. 
-Realice la limpieza del cepillo que utilizó para el procedimiento
con agua, jabón multiusos y desinfectante.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO
BANDEJA DE MAYO, BANDEJA DE INSTRUMENTAL, PINZAS, TIJERAS,
ALGODONERAS DE ACERO INOXIDABLE.

TIPO DE LIMPIEZA Y/O
DESINFECCIÓN

Limpieza y desinfección de nivel intermedio, rutinario y terminal. Esterilización según
necesidad (1-2 veces al año)

FRECUENCIA DNI Cada vez que se usen y/o semanal.
RESPONSABLE Auxiliar de Enfermería
FRECUENCIA ESTERILIZACIÓN Según necesidad (1-2 veces/año)
RESPONSABLE Enfermera y Proveedor de Esterilización 
EQUIPO EPP, Alcohol Antiséptico al 70%, esponja, torundas de algodón. 

-Colóquese los EPP
-Impregne el trapo limpio y seco con Alcohol Antiséptico al 70%.
- Realice limpieza de cada elemento de izquierda a derecha o de arriba – abajo sin
devolverse.
-Deje secar al aire ambiente

- Las torundas de algodón usadas se disponen en caneca de residuos Biosanitarios. 

-Culmine la labor realizando lavado de manos clínico.

PROCEDIMIENTO DNI



ELEMENTO Camillas

RESPONSABLE Servicios Generales

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el
INVIMA para tal fin, trapos limpios y secos.
- Alistamiento del equipo. 
- Haciendo uso de los EPP y con previo lavado de manos
retire la ropa que cubre la camilla, clasifíquela de acuerdo a
la suciedad de la misma y disponga de ella en el
compresero. 
- Prepare en un recipiente solución jabonosa y resuélvalo 
con agua.
- Inicie el proceso de limpieza por la colchoneta y pase un

paño impregnado con la solución jabonosa desde el centro
hacia la periferia sin olvidar los bordes superior e inferior y
el borde lateral que se encuentra al o frente de quien
realiza el procedimiento y ubíquese apoyándola en una de
las barandas en sentido longitudinal de tal forma que la
parte con jabón se encuentre al frente de la persona que
realiza la limpieza. 
-Continúe con la superficie que sirve de la camilla que sirve
de base de la colchoneta siguiendo el mismo sentido
indicado en el punto anterior. 
- Siga con el procedimiento aplicando con el paño
impregnado con solución jabonosa a las barandas de
forma longitudinal circundando en su totalidad las partes
cilíndricas (tubos) que contenga y demás superficies de la
camilla dirigiéndose desde la parte de arriba hacia abajo
enfatizando en las irregularidades de la superficie.
- Retire el jabón de la superficie de la colchoneta a la cual

se la ha aplicado, con un paño diferente al utilizado
impregnado con agua limpia siguiendo el sentido indicado
anteriormente y deje secar mientras continúa con las
demás partes.

- Lave el paño con abundante agua, enjuáguese 
eliminando el jabón y escúchalo. 
- Proceda a retirar con el paño lavado el jabón de la
superficie que sirve de la camilla que sirve de base de la
colchoneta siguiendo el mismo sentido indicado
anteriormente. 
- Luego retire el jabón de las barandas de forma
longitudinal circundando en su totalidad las partes
cilíndricas (tubos) que contenga y demás superficies de la
camilla dirigiéndose desde la parte de arriba hacia abajo
enfatizando en las irregularidades de la superficie. 

FRECUENCIA
Se debe hacer una limpieza diaria y una limpieza terminal
semanalmente y después de ser empleada por paciente 

PROCEDIMIENTO



- Una vez seca la superficie limpia de la colchoneta y de la
camilla, ubique la cara limpia de la colchoneta sobre la
superficie limpia de la camilla y proceda a aplicar solución
jabonosa sobre la superficie que no ha sido limpiada sin
olvidar el borde el borde lateral que se encuentra al frente
de quien realiza el procedimiento y retírese con el paño
humedecido con agua usado para el mismo proceso y deje
secar. 
- Humedezca un paño limpio con el desinfectante de uso
para tal fin autorizado por el INVIMA, páselo sobre la
superficie de la colchoneta desde el centro hacia la
periferia sin olvidar los bordes superior e inferior y el borde
lateral que se encuentra al frente de quien realiza el
procedimiento y ubíquese apoyándola en una de las
barandas en sentido longitudinal de tal forma que la parte
desinfectada se encuentre al frente de la persona que
realiza la desinfección.

- Siga con el procedimiento aplicando con el paño
impregnado con solución desinfectante a las barandas de
forma longitudinal circundando en su totalidad las partes
cilíndricas (tubos) que contenga y demás superficies de la
camilla dirigiéndose desde la parte de arriba hacia abajo
enfatizando en las irregularidades de la superficie. 

- Una vez seca las superficies de la colchoneta y de la
camilla, ubique la cara limpia y desinfectada de la
colchoneta sobre la superficie limpia y desinfectada de la
camilla y proceda a aplicar solución jabonosa sobre la o
superficie que no ha sido desinfectada sin olvidar el borde
lateral que se encuentra al frente de quien realiza el
procedimiento. Deje actuar el desinfectante.
- Proceda a lavar, limpiar y desinfectar los elementos que
utilizo y disponga de ellos en el lugar adecuado para el
secado y almacenaje.
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.



EQUIPO Escritorio, Archivador, Muebles Organizadores de Madera y Sillas.

RESPONSABLE Servicios Generales

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el INVIMA para tal
fin, trapos limpios y secos.
- Alistamiento del equipo. 
- Uso de EPP.
- Prepare en un recipiente solución jabonosa y resuélvalo con agua.
- Inicie el proceso de limpieza por los muebles más lejanos de la puerta a

los más cercanos a la salida.

-Pase un paño impregnado con la solución jabonosa desde el centro hacia
la periferia de las puertas y los laterales sin olvidar los bordes superior e
inferior, en caso del escritorio del centro a la periferia de la mesa.

- Retire el jabón de las superficies a la cual se la ha aplicado, con un paño
diferente al utilizado impregnado con agua limpia siguiendo el sentido
indicado anteriormente y deje secar mientras continúa con el siguiente
mueble.
- Lave el paño con abundante agua, enjuáguese eliminando el jabón y

escúchalo. 
- Humedezca un paño limpio con el desinfectante de uso para tal fin
autorizado por el INVIMA, páselo sobre las superficies de los muebles
desde el centro hacia la periferia sin olvidar los bordes superior e inferior y
el borde lateral que se encuentra al frente de quien realiza el
procedimiento.

- Siga con el procedimiento aplicando con el paño impregnado con
solución desinfectante a las patas de cada mueble de forma longitudinal
circundando en su totalidad las partes cilíndricas (tubos) que contenga y
demás superficies, dirigiéndose desde la parte de arriba hacia abajo
enfatizando en las irregularidades de la superficie. 
- Proceda a lavar, limpiar y desinfectar los elementos que utilizo y
disponga de ellos en el lugar adecuado para el secado 
y almacenaje. 
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.

FRECUENCIA:  Se debe hacer una limpieza diaria y una limpieza terminal semanalmente.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTOS Nevera y Botellón de Agua

RESPONSABLE
Servicios Generales: Rutinaria y Terminal. Auxiliar de Enfermería: Mensual.
Proveedor.

EQUIPO
EPP, detergente, esponja, desinfectante habitual autorizado por el INVIMA
para tal fin, trapos limpios y secos.
- Alistamiento del equipo. 
- Uso de EPP.
RUTINARIA 
- Prepare en un recipiente solución jabonosa y resuélvalo con agua.

- Inicie el proceso de limpieza por los electrodomésticos de los más
lejanos de la puerta a los más cercanos a la salida.
-Pase un paño impregnado con la solución jabonosa desde el centro hacia
la periferia y de arriba abajo por los laterales sin olvidar los bordes
superior e inferior.
- Retire el jabón de las superficies a la cual se la ha aplicado, con un paño

diferente al utilizado impregnado con agua limpia siguiendo el sentido
indicado anteriormente.
- Lave el paño con abundante agua, enjuáguese eliminando el jabón y

escúchalo. 
TERMINAL
- Realice la limpieza de los electrodomésticos según las indicaciones
anteriores.
- Humedezca un paño limpio con el desinfectante de uso para tal fin
autorizado por el INVIMA, páselo sobre las superficies de los muebles
desde el centro hacia la periferia sin olvidar los bordes superior e inferior y
el borde lateral.

- Proceda a lavar, limpiar y desinfectar los elementos que utilizo y
disponga de ellos en el lugar adecuado para el secado 
y almacenaje. 
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.
LIMPIEZA MENSUAL DE LA NEVERA
-Descongelar la nevera desde el día anterior.
-Alistar el equipo para el procedimiento.
-Uso de EPP
-Aislar la nevera del área de la enfermería.
-Realizar el procedimiento de limpieza de cubetas de hielo, bandejas, frío 
packs, bolsas de hielo.
-Enjuagar con bastante agua y dejar secar.
-Iniciar el lavado de la nevera desde adentro hacia afuera del congelador
y refrigerador con una esponja enjabonada realizando fricción por lo menos
un minuto, en todas las superficies y paredes.
-Con un trapo limpio iniciar la remoción del jabón de adentro hacia afuera
hasta que se elimine completamente. 
-Dejar secar e ingresar todos los accesorios.
- Iniciar la limpieza en la parte externa de la nevera del centro a la periferia,
incluyendo la parte de atrás, arriba, los laterales, puerta frontal de la nevera 
y cableado.
-Enjuagar con trapo húmedo y limpio el jabón. 
-Dejar secar al ambiente.
-Ingresar la nevera al área de enfermería y conectar al fluido eléctrico.
DESINFECCIÓN DEL BOTELLÓN DE AGUA

-Lo realiza el proveedor (Pendiente solicitar procedimiento al proveedor)

FRECUENCIA:  Se debe hacer una limpieza diaria y una limpieza terminal mensualmente.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO
Computador, Radioteléfono, Teléfono Fijo, Teléfono celular,
Interruptores y tomas eléctricas, Cableado Eléctrico.

RESPONSABLE Servicios Generales
EQUIPO EPP, alcohol al 70%, trapo limpio.

- Alistamiento del equipo. 
- Uso de EPP.
- Inicie el proceso de limpieza por los elementos más lejanos a los
más cercanos a la puerta de salida.
- Humedezca un paño limpio con alcohol al 70%, páselo sobre las
superficies de los elementos desde el centro hacia la periferia sin
olvidar los bordes superior e inferior y el borde lateral que se
encuentra al frente de quien realiza el procedimiento.
- En el caso de teléfono fijo, celular y radioteléfono, deben cubrirse
con una película de vinipel, la cual se debe remover diariamente.
- Proceda a lavar, limpiar y desinfectar los elementos que utilizo y
disponga de ellos en el lugar adecuado para el secado 
y almacenaje. 
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.

FRECUENCIA  
Se debe hacer una limpieza diaria y una limpieza terminal
semanalmente.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO
Bolsas de Agua caliente, Frío Packs, Férulas e inmovilizadores
no textiles. 

FRECUENCIA  Se debe hacer una limpieza en cada uso, y DNI semanal.
RESPONSABLE Auxiliar de Enfermería

EQUIPO
EPP, detergente, Alcohol al 70%, trapo limpio, esponja,
torundas de algodón.
- Alistamiento del equipo. 
- Uso de EPP.
-Prepare en un recipiente solución jabonosa y resuélvalo con
agua.
-Pase la esponja impregnada con la solución jabonosa desde
el centro hacia la periferia de los elementos y por los laterales
sin olvidar los bordes superior e inferior. 
-Retire el jabón de las superficies con abundante agua limpia

siguiendo el sentido indicado anteriormente y deje secar.
- Lave el paño con abundante agua, enjuáguese eliminando el
jabón y escúchalo. 
SÁBADOS:
- Realizar la limpieza rutinaria.
- Humedezca un paño limpio con alcohol al 70%, páselo sobre
las superficies de los elementos desde el centro hacia la
periferia sin olvidar los bordes superior e inferior y el borde
lateral.

- Proceda a lavar, limpiar y desinfectar los elementos que
utilizo y disponga de ellos en el lugar adecuado para el secado 

y almacenaje. 
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO
Cobijas, Sabanas, Cabestrillos, inmovilizadores de tela,
Forros de tela para bolsas y frío packs. 

FRECUENCIA Lavado en cada uso
RESPONSABLE Auxiliar de Enfermería y Servicios Generales
EQUIPO EPP, el que disponga el proveedor.

- Uso de EPP.
- Cuando la estudiante o colaborador regrese el elemento a
enfermería debe llevarse al compresero la ropa sucia.
- Servicios generales se encargará del proceso de entrega
a lavandería y regreso a enfermería. (Anexo proceso de
lavado del proveedor).
-Deseche los guantes en residuos Biosanitarios.  
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.

PROCEDIMIENTO



ELEMENTO Llaves de puertas, escritorio y muebles, manijas de puertas y muebles.

RESPONSABLE Servicios Generales

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el INVIMA para
tal fin, trapo limpio.
- Alistamiento del equipo. 
- Uso de EPP.
- Prepare en un recipiente solución jabonosa y resuélvalo con agua.
- Inicie el proceso de limpieza por los elementos más lejanos a los más

cercanos a la puerta de salida.
-Pase un paño impregnado con la solución jabonosa desde el centro
hacia la periferia de los elementos y por los laterales sin olvidar los
bordes superior e inferior y en caso de las manijas en forma circular. 
- Retire el jabón de las superficies a la cual se la ha aplicado, con un

paño diferente al utilizado impregnado con agua limpia siguiendo el
sentido indicado anteriormente y deje secar.
- Lave el paño con abundante agua, enjuáguese eliminando el jabón y

escúchalo. 
- Humedezca un paño limpio con el desinfectante de uso para tal fin
autorizado por el INVIMA, páselo sobre las superficies de los elementos
desde el centro hacia la periferia sin olvidar los bordes superior e
inferior y el borde lateral que se encuentra al frente de quien realiza el
procedimiento.
- Proceda a lavar, limpiar y desinfectar los elementos que utilizo y
disponga de ellos en el lugar adecuado para el secado 
y almacenaje. 
- Finalice realizando el Lavado de Manos clínico.

FRECUENCIA  
Se debe hacer una limpieza diaria y una limpieza terminal
semanalmente.

PROCEDIMIENTO



ÁREA CONSULTORIO, PUERTAS Y VENTANAS

FRECUENCIA  
Diario, en caso de que haya sospecha de contaminación.
Terminal.

RESPONSABLE Servicios Generales

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el
INVIMA para tal fin, esponja, escoba, trapeador, trapo
limpio y seco, cepillo.
- Uso de EPP.
1. Retirar los residuos en el orden establecido anudando
las bolsas dentro de la caneca, marcarlas y llevarlas al
almacenamiento transitorio, colocar bolsa nueva en cada
una de las canecas, limpie y desinfecte las canecas parte
externa.

2. Limpiar con solución jabonosa paredes visiblemente
sucias, puertas haciendo énfasis en las perillas, ventanas
visiblemente sucias, persianas, camilla, escalerilla,
muebles, escritorios, escritorios, teléfonos, y similares.
Enjuagar con paño limpio, dejar secar libremente. 

3. Para finalizar la limpieza aplicar solución jabonosa al
piso con trapeador, las veces que sean necesarias hasta
retirar la suciedad por completo, enjuagar y permitir el
secado.
4. Aplicar solución desinfectante en todas las áreas,
superficies y muebles y elementos que fueron limpiados
previamente. 
5. Permita el secado antes de entregar para su uso.
Sábados
1. Incluir al procedimiento diario la limpieza completa de
techos, paredes, ventanas, cortinas, muebles y
elementos en general.
Limpieza y desinfección de ventana

●       Desplegar la persiana totalmente y realizar la limpieza
y desinfección de la misma hoja por hoja, incluyendo el
cabezal, las láminas, las varillas de giro y la base.

●       Dejar secar y luego enrollar realizar el procedimiento
con la ventana 
●       Retirar la suciedad grande visible (telarañas, cintas,
papel).  

●       Pasar paño húmedo con solución jabonosa por el
marco de la ventana de arriba hacia abajo, haga énfasis
en las esquinas y bordes, recuerde hacer movimientos en
un solo sentido, retirar la solución jabonosa y deje lista la
superficie para la aplicación del desinfectante de turno. 

●       Pasar al vidrio y realice el mismo procedimiento.
●       Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección
de la persiana.

PROCEDIMIENTO



ÁREA BAÑO

FRECUENCIA  
Diario, en caso de que haya sospecha de contaminación y
terminal.

RESPONSABLE Servicios Generales

EQUIPO
EPP, detergente, desinfectante habitual autorizado por el
INVIMA para tal fin, esponja, escoba, trapeador, trapo limpio y
seco, cepillo.
1. Cambie de guantes, aplique solución jabonosa con paño
rojo iniciando por las superficies altas, techos, paredes,
ventanas, espejo, lavamanos, la taza, use el churrusco para el
lavado interno de la taza y esponja para el lavado externo de
la misma. Termine el procedimiento con el piso. 

2. Realice fricción con los elementos que le permitan asegurar
la remoción de la suciedad, enjuague con agua limpia y seque. 

3. Para finalizar la limpieza aplicar solución jabonosa al piso
con trapeador, las veces que sean necesarias hasta retirar la
suciedad por completo, enjuagar y permitir el secado.
4. Aplicar solución desinfectante en todas las áreas,
superficies y elementos que fueron limpiados previamente. 
5. Permita el secado antes de entregar para su uso.
6. Retire los elementos de aseo del consultorio y organícese
en el cuarto sucio, colgar todos los elementos en el sitio
correspondiente e inspeccionar toda el área asegurándose de
que todos los elementos quedan organizados funcionando y
listos para ser usados exclusivamente en el área de
enfermería.

PROCEDIMIENTO



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza:                                                                               *Recoger la suciedad presente en 
el área

*Barrer el piso

*Recoger la suciedad con la ayuda del recogedor

*Depositar la suciedad en la caneca correspondiente

*Trapear las áreas con salpicaduras. 

Limpieza: *Jabón en polvo

*Recoger la suciedad macro presente en el área
*Desinfectante: Hipoclorito (5.6% - 
7.6%)

*Barrer el piso comenzando por la entrada del área (No acumular grandes cantidades de 
basura)

*Escoba, trapero y recogedor 

*Recoger la suciedad por a poco con la ayuda del recogedor.

*Introduzca la escoba por los rincones, debajo de las mesas y equipos

*Depositar la suciedad en la caneca correspondiente

*Humedecer la superficie con la solución limpiadora (ver Ítem 9.2), sumergir el trapero y 
luego escurra

*Trapear siguiendo una línea recta

*Retire la solución y proceda a la desinfección

Desinfección: 

*Preparar la solución desinfectante (ver Ítem 9.2).

*Introducir el trapero y escurrirlo

*Trapear siguiendo una línea recta

*Enjuagar el área con el trapero húmedo

Nota: El hipoclorito no se debe mezclar con el jabón toda vez que,  se inactiva la 
desinfección 

PISOS 

Escoba, recogedor y trapero 
Auxiliar de servicio de 

alimentos 

Auxiliar de servicio de 
alimentos 

Diario, previo a la 
apertura y 

posterior del cierre 
del Gimnasio de 

Los Cerros. 
 Cada que sea 

necesario, minimo 
5 veces al dia.



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A UTILIZAR Y 

UTENSILIO
RESPONSABLE

Limpieza:

*Retirar equipos u objetos

*Remover la suciedad con paño y agua limpia

*Retirar chicles

*Recoger la suciedad con ayuda del paño

*Depositar los sobrantes de comida en la caneca 
correspondiente

*Limpiar la superficie nuevamente lavando el paño 
en agua limpia

Limpieza:

*Retirar el polvo utilizando técnica de arrastre

*Evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo

*Impregnar solución detergente con paño, esponja 
o cepillo

*Hacer fricción mecánica con esponja, paño o 
cepillo en todas las partes de las superficies

*Retirar detergente con agua limpia y paño

Desinfección:

*Preparar la solución desinfectante (ver tabla 9.2)

*Introducir el paño grande enrollado en la solución

* Escurrir y doblar en cuadros el paño

* Pasar por las superficies.

SUPERFICIES (Mesas, 
Mesones de trabajo, 

Paredes, Vidrios, Sillas, 
Estantes)

Paño, esponja, cepillo
Auxiliar de servicio de 

alimentos 

*Jabón en polvo                   
*Desinfectante: Hipoclorito 

(5.6%- 7.6%)                                           
*Paño, esponja o cepillo 

Auxiliar de servicio de 
alimentos 

Diario, previo a la apertura y 
posterior del cierre del 

Gimnasio de Los Cerros. 
 Cada que sea necesario, 

minimo 5 veces al dia.



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A UTILIZAR 

Y UTENSILIO
RESPONSABLE

Limpieza:

*Cortar el fluido eléctrico, flujo de gas 
y deje enfriar el equipo

*Inspeccionar el interior del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Retire los residuos  de comida con 
esponja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*Limpiar con paño y agua 

                

Limpieza:               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Cortar el fluido eléctrico y deje enfriar 
el equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Desocupar la maquinaria o equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Desmontar las piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Preparar solución con 
desengrasante  (ver numeral 9.2 )                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Deje actuar el desengrane por 10 
minutos               

*Hacer fricción mecánica con la 
esponja en la parte interna, externa, 
superior e inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Desinfección      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Preparar solución desinfectante (ver 
numeral 9.2)                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Realizar aspersión sobre todas las 
superficies                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Pasar paño húmedo y dejar secar                                                                                           

                                                                                        

Diario, previo a la 
apertura y posterior del 
cierre del Gimnasio de 

Los Cerros. 
 Cada que sea necesario, 

minimo 5 veces al dia.

EQUIPOS (Hornos, 
planchas y campana 

extractora).

Paño, esponja, espátula
Auxiliar de servicio de 

Alimentos

*Desengrasante                   
*Desinfectante: 

Hipoclorito (5.6% - 7.6%)                                           
*Paño y esponja  

Auxiliar de servicio de 
Alimentos



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A UTILIZAR Y 

UTENSILIO
RESPONSABLE

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Cortar el fluido eléctrico y dejar descongelar 
el equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Inspeccionar el interior del cuarto y/o 
congelador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Verificar y retirar los alimentos que se 
encuentren en el equipo o congelador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Retirar los residuos  de comida con esponja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Limpiar con paño y agua              

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Cortar el fluido eléctrico y dejar descongelar 
el equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Desocupar la maquinaria o equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Desmontar las piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Preparar solución (dos cucharadas de 
detergente a diez litros de agua)                                                                                                                                                                                                  
*Impregnar esponja en solución, esparza 
sobre el equipo y sus piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Hacer fricción mecánica con la esponja en la 
parte interna, externa, superior e inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Enjuague con agua las piezas del equipo y 
limpie con paño húmedo las superficies del 
equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Desinfección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Preparar solución desinfectante (ver numeral 
9.2)                                                                                                                                                                                                                                                             
*Realizar aspersión sobre todas las 
superficies                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Pasar paño húmedo y dejar secar                                                                                          

neveras, refrigeradores 
y neveras 

Diario, previo a la 
apertura y posterior 

del cierre del 
Gimnasio de Los 

Cerros. 
 Cada que sea 

necesario, minimo 1 
veces al dia.

Paño, esponja, espátula
Auxiliar de servicio de 

alimentos 

*Detergente                    *Desinfectante: 
Hipoclorito (5.6%-7.6%)                                           

*Paño y esponja 

Auxiliar de servicio de 
alimentos 



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A 

UTILIZAR Y 
UTENSILIO

RESPONSABLE

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Retirar elementos que puedan dificultar la tarea                                                                                                                                                                                                                                                           
*Retirar los residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Remover  las piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Barrer con escoba dura o esponja para retirar los 
excesos de suciedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Preparar solución con desengrasante  (ver tabla)                                                                                                                                                                                                                                                         
*Impregnar esponja o escoba en solución  y esparza 
sobre la superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Dejar actuar el desengrasante por 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Hacer fricción mecánica con la esponja o escoba en la 
parte interna, externa, superior e inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Jugar con paño húmedo el equipo  y  con abundante 
agua  las piezas móviles                                                                                                                                                                                                                                                             
*Recoger los excesos de agua con ayuda del trapero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Desinfección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Preparar solución desinfectante (ver tabla)                                                                                                                                                                                                                                                             
*Sumergir los elementos en la solución desinfectante  y 
esparza sobre las partes fijas                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Dejar actuar durante 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Dejar secar                                                                                    

*Desengrasante                   
*Desinfectante: 

Hipoclorito (5.6%- 
7.6%)                                           

*Paño, esponja o 
escoba dura 

Auxiliar de 
servicio de 
alimentos

OTRAS INSTALACIONES 
(estibas, anjeos, cortinas)

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Inspeccionar el interior y exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*Retirar elementos que puedan dificultar la tarea                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Barrer con escoba dura  o esponja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Retirar los residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*Limpiar con paño húmedo o trapero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Escoba, escoba, 
trapero, paño

Auxiliar de 
servicio de 
alimentos

Diario, previo a la 
apertura y 

posterior del 
cierre del 

Gimnasio de Los 
Cerros. 

 Cada que sea 
necesario, 

minimo 3 veces al 
dia.



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A 

UTILIZAR Y UTENSILIO
RESPONSABLE

Revisar los utensilios o implementos de 
aseo que se encuentren deteriorados y 
realizar cambio.

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Retirar elementos que puedan dificultar la 
tarea                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Descomida con esponja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Preparar solución con jabonosa (ver tabla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Impregnar esponja en solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Hacer fricción mecánica con la esponja en 
la parte interna, externa, superior e inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Pasar a la máquina lavaplatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Desinfección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Preparar solución desinfectante (ver 
numeral 9.2) solo si no hay máquina.                                                                                                                                                                                                                                                            
*Sumergir los elementos en la solución 
desinfectante                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*Dejar actuar durante 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Dejar secar                                                                                    

*Jabón en polvo                  
*Desinfectante: 
Hipoclorito (5.6% y  
choque de 7.6%)                                           
*Paño, esponja o paño  
en buen estado y 
limpios

Auxiliar de servicio de 
alimentos

IMPLEMENTOS/ 
UTENSILIOS

Auxiliar de servicio de 
alimentos

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Descomida completamente con esponja o 
cepillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Sumergir en solución jabonosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Realizar fricción mecánica con la esponja 
por toda la superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Esponja o cepillo

Diario, previo a la 
apertura y 

posterior del 
cierre del 

Gimnasio de Los 
Cerros. 

Despues de cada 
uso. 



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A UTILIZAR 

Y UTENSILIO
RESPONSABLE

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Recoger la suciedad presente en el área                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Barrer el área externa de la caneca                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Recoger la suciedad con ayuda del 
recogedor                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Retirar la bolsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Preparar solución limpiadora (ver tabla)                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Impregnar cepillo en solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Hacer fricción mecánica con el cepillo en 
la parte interna, externa, superior e inferior                                                                                                                                                                                          
*Enjuagar con abundante agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Desinfección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Preparar solución desinfectante (ver 
tabla)                                                                                                                                                                                                                                                             
*Sumergir paño enrollado en la solución                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Pasar el paño por toda la superficie de la 
caneca                                                                                          

*Jabón en polvo                   
*Desinfectante: 
Hipoclorito (5.6% y 
choque 7.6%)                                           
*Paño, esponja o 
cepillo en buen estado 
y limpios

Auxiliar de servicio de 
alimentos 

CANECAS

Limpieza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Recoger suciedad presente en el área                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Barrer el piso alrededor de la caneca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Recoger la suciedad con ayuda del 
recogedor                                                                                                                                                                                                                                                              
*Depositar la suciedad en la deposito 
correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Trapear las áreas con salpicadura 
alrededor de la caneca                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*Limpiar con paño húmedo la parte 
exterior de la caneca                            

Paño, escoba, trapero
Auxiliar de servicio de 

alimentos 

Diario, previo a 
la apertura y 
posterior del 

cierre del 
Gimnasio de 
Los Cerros. 

Minimo 4 veces 
al dia. 







DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE INSUMOS EPP FRECUENCIA

1. Gafas de seguridad

1. Máquina podadora 2. Careta de protección facial

2. Elementos para delimitar el 
área: mallas polisombra, cinta 
reflectiva, conos reflectivos.

3. Protección auditiva

3. Combustible 4. Guantes anticorte y de látex.

4. Escoba para césped 5. Delantal de carnaza o de PVC.

5. Costal o bolsa para recolección 
del pasto.

6. Camisa manga larga.

6. Agua 7. Botas caña alta con puntera.

2. El residuo generado por el corte de césped, debe ser retirado una vez finalizada la
actividad y ubicarse en al área de almacenamiento de residuos vegetales para ser
entregado al gestor externo o ser utilizado como abono (si aplica).

7. Cepillo 8. Protector solar

3. Si se identifica maquinaria y equipo que presente algún problema mecánico o de
fugas en su operación, deberá ser retirado de inmediato del área de trabajo para
revisión y reparación. Así mismo se deberán tomar las medidas preventivas para
evitar derrames en el área de trabajo al momento de realizar aprovisionamiento de
combustible.

8. Trapos o paño de microfibra

4. Para el caso puntual de los canales, a medida que se va cortando el pasto se
deberá ir recogiendo, para evitar que éste se disperse en el área por acción del
viento. En época de lluvia deberá evitarse que el residuo de pasto cortado ruede
hacia los canales en concreto para evitar taponamiento en el sistema de drenaje.

9. Manguera

5. Es importante mantener la frecuencia en la poda del césped para evitar la
presencia de roedores en la institución educativa.

10. Solución jabonosa

6. Limpieza y desinfección de la máquina: 11. Solución desinfectante

cada quince 
dias dando la 

vuelta por todas 
las instalaciones 
del Gimnasio de 

Los Cerros 

- Desconectar el cable de la bujía para asegurar que no llegue corriente.

- Por seguridad, no tocar las cuchillas con las manos, por si queda algo de presión en
el pistón y giran continuamente.

- Intentar que el depósito tenga la menor cantidad de combustible posible.

- Retirar la bolsa de recogida y limpiarla aparte con una manguera o pistola de agua a
presión y un poco de jabón y déjala secar.

- Nunca volcar el cortacésped para evitar que entre agua en el motor y se mojen los
filtros, correas o cualquier parte del motor.

- Utilizar manguera o limpiadora a presión para limpiar la carcasa inferior y las
cuchillas. Ayudarse con una espátula o un cepillo para la suciedad que esté más
pegada, aplicar solución jabonosa.

- Enjuagar con abundante agua, dejar secar todo o utilizar un trapo de ser necesario.

- Impregnar en un paño de microfibra solución desinfectante y pasarlo por todas las
superficies que tengan contacto directo con las manos del operador.

- La máquina debe estar completamente seca antes de guardarse.

Personal de 
Mantenimiento y 

Jardineria 

1. Para realizar corte de césped se debe delimitar el área mediante mallas poli 
sombra, cinta reflectiva y/o conos de peligro 



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESPONSABLE INSUMOS EPP FRECUENCIA

1. Balde 1. Gafas de seguridad

2. Escobilla o cepillo de cerdas finas. 2. Guantes de látex

3. Cepillos de cerdas duras o 
plásticas.

3. Mascarilla

4. Máquina sopladora de aire (si se 
dispone de ella)

4. Botas de seguridad

5. Manguera

5. Arnés, eslingas, puntos de anclaje, 
línea de vida según lo establecido en 
el programa de Prevención y 
Protección contra caídas de alturas 
establecidos por el colegio/preescolar 
(si aplica).

6. Agua

2. Con las manos y usando guantes retirar las hojas y ramas que 
puedan estar obstaculizando el paso del agua por las canaletas. Este 
paso también puede realizarse, utilizando sopladores de aire.

7. Solución limpiadora

3. Pasar una escobilla o cepillo de cerdas finas para terminar de retirar 
la suciedad en la estructura de la canaleta.

8. Solución desinfectante

4. Para la limpieza de las canaletas se pueden usar cepillos de cerdas 
duras o plásticas, todo dependerá de la suciedad. Es necesario evaluar 
que el uso de escobillas de cerdas de acero no rompa las canaletas de 
hojalata o rayen las de PVC.

9. Hidrolavadora (si se dispone de 
ella)

Semanal

5. Lavar y destapar: Se puede usar una manguera con boquilla de 
pistón o una hidrolavadora. La presión del agua lavará el interior de las 
canaletas y bajadas, arrastrará residuos y las destapara en caso de 
obstrucción. Usando este método se puede comprobar el estado de las 
canaletas y bajadas, si tienen filtraciones o agujero que se deban 
arreglar.

10. Andamio o escalera

NOTA: nunca afirmar una escalera 
directamente sobre una canal o una 
bajante, podrían dañarse. Si el suelo 
es de pasto o tierra blanda, poner 
una tabla o trozos de madera debajo 
de las patas para darle mayor 
estabilidad y evitar que se hundan. 
La tabla deberá tener una superficie 
de apoyo mayor a la de las patas de 
la escalera.

NOTA: evitar enviar el agua de las canaletas hacia el alcantarillado, 
esto puede colapsar el sistema porque ya vienen con el agua lluvia de 
las calles. El agua de los bajantes debe caer a un pozo de drenaje o a 
un sistema de recolección de lluvia.

6. Preparar solución desinfectante y aplicarla en toda la superficie de la 
canaleta. Verter parte de la mezcla en el bajante para garantizar su 
desinfección.

personal de 
Mantenimiento y 

jardineria 

1. Antes de comenzar, el personal encargado de la actividad, debe 
tener a la mano todas las herramientas y elementos de protección 
personal necesaria, así como el Permiso de Trabajo en Alturas y el 

Análisis de la Tarea Segura (ATS), en caso de que la labor se realice a 
una altura igual o superior a 1.50 m más. Luego procederán con la 

limpieza de la canaleta.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RESPONSABLE INSUMOS EPP

1. Escoba 1. Gafas de seguridad

2. Barrer la superficie del drenaje y con
apoyo de una pala, retirar el material
vegetal o residuos sólidos que puedan
generar obstrucción, así como también la
acumulación de sedimento de la base del
canal.

2. Pala 2. Mascarilla

3. Agua 3. Guantes anticorte

4. Manguera
4. Botas de seguridad o 
caña alta.

5. Solución jabonosa

4. Aplicar solución jabonosa y estregar
todas las superficies del drenaje con una
escoba (incluir rejillas, si aplica).

6. Solución desinfectante

5. Enjuagar con abundante agua. Con
apoyo de la escoba, conducir el exceso
de agua y solución jabonosa hasta el
desagüe.

6. Aplicar solución desinfectante y
esparcirla con la escoba en toda la
superficie del drenaje.

3. Verter agua a presión con una
manguera para iniciar el proceso de
limpieza, esto incluye las rejillas (si
aplica).

Personal de mantenimiento 
y Jardineria 

1. Utilizar los elementos de protección 
personal suministrados para la labor.



FRECUENCIA

Semanal

Diario



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RESPONSABLE INSUMOS EPP FRECUENCIA

1. Paño de 
microfibra

1. Gafas de 
seguridad

2. Solución 
jabonosa

2. Mascarilla

Personal de aseo
3. Solución 
desinfectante

3. Guantes de 
látex

4. Agua
4. Zapatos 
antideslizantes

5. Señal de piso 
húmedo

5. Delantal 
plástico

4. Retirar con agua la solución jabonosa 
utilizando el trapo.

6. Trapero

5. Aplicar solución desinfectante por aspersión 
o a través del paño. Utilizar paños diferentes 
para el proceso de desinfección. Incluir las 
manijas de la puerta.

6.  Secar con un trapero los regueros de agua 
en el piso

1. Humedecer un paño de microfibra y doblarlo 
en cuadros.

2. Retirar el polvo de la puerta con cada una 
de las caras del paño aplicando la técnica de 
arrastre (limpiar en un solo sentido sin 
devolverse, evitando pasar nuevamente con el 
paño por el mismo sitio). Iniciar por el extremo 3. Enjuagar el paño para retirar la suciedad y 
aplicar solución jabonosa. Realizar los mismos 
pasos del procedimiento anterior comenzando 
a lavar por la parte más alta, dividiéndola en 
cuadrados o rectángulos (según ancho de la 

Diario, preferiblemente 
al iniciar y al finalizar la 

jornada laboral. El 
proceso de desinfección 

de las manijas de las 
aulas de clase se 

realizará cada hora y en 
las demás áreas cada 2 

horas.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESPONSABLE INSUMOS EPP FRECUENCIA

1. Paños o dulce 
abrigo

2. Escoba
1. Gafas de 
seguridad

3. Lampazo 2. Mascarilla

4. Solución 
jabonosa

3. Guantes de 
látex

Semanal

5. Solución 
desinfectante

4. Zapatos 
antideslizantes

2. Realizar el lavado con un paño de piso colocado en un lampazo e
impregnado en solución jabonosa, efectuar movimientos lineales de
pared a pared, deteniéndose en las esquinas y en los ángulos techo-
pared. 

6. Trapero

3. Pasar por la superficie del techo, un paño humedecido en agua
realizando los mismos movimientos para retirar la solución jabonosa.

 

4. Aplicar solución desinfectante con un paño diferente o por
aspersión.

Quincenal

5. Secar con un trapero la humedad que haya en el piso.

1. Cubrir con un paño o dulce abrigo seco una escoba y limpiar la
superficie del techo, deteniéndose en las esquinas y en los ángulos
techo pared. Realizar movimientos lineales que ayuden a retirar el
polvo, telarañas, pinturas descascaradas y hongos. Se deben incluir
los puntos de luz si están en el techo. 

Personal de Aseo



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESPONSABLE INSUMOS EPP

Bombillas: 1. Gafas de seguridad

1. Desenergizar la bombilla. 2. Guantes de látex

2. El proceso de limpieza y desinfección puede realizarse con la bombilla puesta o 
desenroscada.

3. Zapatos antideslizantes

3.  Con una trozo de papel de cocina o similar, poner un poco de amoniaco o 
alcohol. Nunca usar agua.

4. Mascarilla

4.  Frotar la bombilla para quitar el polvo y la suciedad.
1. Papel de 
cocina o similar

5. Dejar secar bien la bombilla y que se evapore el producto.
2. Amoniaco o 
alcohol

6. Colocar nuevamente la bombilla (en caso de haberla retirado).

Lámpara de cristal:

1. Desenergizar la lámpara.

2. Mezclar en un recipiente agua y amoníaco en partes iguales, agitar y preparar la 
zona de limpieza.

3. Usar un plástico o bolsa para no ensuciar el piso y colocarlo justo debajo de la 
lámpara. En caso de que la lámpara de cristal tenga pantallas, protegerlas con 
plástico antes de realizar la aspersión del producto.

4. Realizar aspersiones sobre la lámpara, teniendo precaución con las bombillas y 
zonas eléctricas. Evitar que les caiga agua encima.

5. Una vez finalizada la aspersión, dejar actuar el líquido que poco a poco irá 
goteando en el plástico del suelo.

6. Cuando haya dejado de gotear y esté seca, retirar el plástico.

7. Envolver de afuera hacia adentro la bolsa para que el agua sucia no caiga al piso 
al momento de retirarla.

1. Agua

2. Amoniaco (si 
aplica)

3. Pulverizador o 
aspersor

4. Plástico

Lámpara de acero inoxidable:

1. Desenergizar la lámpara.

2. Mezclar en un recipiente agua y amoníaco en partes iguales, agitar.

3. Realizar aspersiones sobre la lámpara, teniendo precaución con las bombillas y 
zonas eléctricas. Evitar que les caiga agua encima.

4. Una vez rociada la mezcla, dejarla actuar durante 2 a 3 minutos.

5. Pasar un trapo suave y limpio sobre toda la superficie de la lámpara.

6.  Antes de encenderla esperar a que esté completamente seca.

Bombillas y tubos fluorescentes:

1. Apagar la lámpara, esperar a que enfríe y por último desmontarla.

2. Una vez desmontada, tomar un paño seco, limpiar el tubo y la pantalla para 
retirar el polvo.

3.  Para que el tubo quede libre de suciedad y grasa, además de pasar el paño 
seco para retirar el polvo, pasar un paño impregnado en solución de agua y alcohol.

4. Frotar suavemente con el paño hasta ver el tubo completamente limpio, realizar 
este proceso en la pantalla de la lámpara con el fin de garantizar el paso de la luz 
de forma adecuada.

1. Paño seco

2. Agua y alcohol

5. Esperar a que seque completamente y luego colocarlo nuevamente en la 
lámpara.  Esto evitará el riesgo de corto circuito.

Personal de 
Mantenimiento y 

aseo

Lámparas halógenas: este tipo de luminaria se tiene que limpiar con un trapo de 
algodón totalmente seco. No puede estar mojado.

Personal de 
Mantenimiento y 

aseo

Trapo de algodón 
seco

Personal de 
Mantenimiento y 

aseo

Personal de 
Mantenimiento y 

aseo

Personal de 
Mantenimiento y 

aseo



FRECUENCIA

Semestral

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESPONSABLE INSUMOS EPP

Antes de iniciar la limpieza y desinfección, el colaborador deberá asegurarse 
de tener disponibles todos los insumos necesarios y los EPP 
correspondientes.

 1.  Remoción de polvo: Es necesario retirarlo con un paño humedecido en 
agua. Limpiar las puertas de arriba hacia abajo con movimientos uniformes 
para asegurarse de cubrir todas las superficies sin devolverse, posteriormente 
limpiar el interior del casillero verificando que todos los espacios queden 
libres de polvo. Evitar sacudir el paño para no dispersar partículas de polvo. 

1. Gafas de 
seguridad

1. Paños de 
microfibra

2. Mascarilla

2. Agua
3. Guantes de 
caucho

2. Colocar solución jabonosa en un paño y repetir el procedimiento anterior.
3. Solución 
jabonosa

4. Zapatos 
antideslizantes

3. Enjuagar el paño con abundante agua y retirar solución jabonosa. Dejar 
secar al aire con las puertas abiertas.

4. Solución 
desinfectante

5. Delantal 
plástico

4. Aplicar solución desinfectante en un paño asegurándose de que todas las 
superficies internas y externas del casillero queden impregnadas con el 
producto. La desinfección debe realizarse con paños diferentes a los de la 
limpieza.

5. Balde
6. señalización 
de piso

5. Retirar solución desinfectante (si aplica) húmedo

Personal de Aseo 



FRECUENCIA

Cara interna y 
externa: Semanal

Sólo cara 
externa: diario



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

RESPONSABLE INSUMOS EPP FRECUENCIA

EXTRACTORES DE COCINA:

- Rociar la superficie externa con un producto 
desengrasante, dejarlo actuar durante 20 
minutos. Durante este tiempo se deben 
desmontar los filtros e introducirlos en un balde 
con agua caliente y desengrasante para 
desprender todas las partículas de grasa.

- Rociar desengrasante en la superficie interna 
del extractor y dejar actuar 20 minutos.

- Lavar con cepillo o esponjilla los filtros, enjuagar 
con abundante agua y dejar secar.  Aplicar por 
aspersión solución desinfectante, dejar actuar por 
5 minutos y retirar (si aplica).

- Lavar la superficie externa e interna de la 
campana humedecido en agua caliente una 
esponja gruesa o cepillo, adecuados para acero 
inoxidable. Enjuagar con abundante agua y dejar 
secar.

- Aplicar solución desinfectante, dejar actuar por 
5 minutos y enjuagar (si aplica).

- Secar la humedad del piso

Personal de Servicios 
Generales

1. Solución desengrasante 1. Gafas de seguridad
Limpieza y desinfección
externa: diaria.

2. Solución desinfectante 2. Mascarilla
Limpieza y desinfección
interna (incluyendo filtros):
Semanal.

3. Esponjilla o cepillo 3. Guantes de látex

4. Balde 4. Delantal plástico

5. Trapero 5. Zapatos antideslizantes.

6.Señalización de piso 
húmedo.

7. Agua.

VENTANAS Y VIDRIOS: 1. Paños de microfibra 1. Gafas de seguridad

- Realizar un barrido completo del polvo desde la 
parte superior a la parte inferior con un paño 
humedecido (incluir los marcos de la ventana y 
carriles, en caso de que la ventana sea corrediza)

2. Solución limpiadora 2. Guantes de látex

- Impregnar un trapo con la solución limpiadora, 
comenzar en la parte superior realizando 
movimientos de lado a lado y continuos hasta 
llegar a la parte inferior.

3. Solución desinfectante 3. Zapatos antideslizantes.

- Las manijas y marcos deben rociarse con 
solución desinfectante.

4. Escalera

- Para secar la ventana utilice un trapo seco, no 
olvidar secar los marcos, estos se oxidan con el 
exceso de agua

- Utilice escalera para partes altas.

- Cuando limpie la ventana por fuera analice el 
entorno para evitar caídas superiores a 1,5 
metros de altura.

- Para las ventanas que superan 1,5 metros de 
altura por dentro y por fuera la limpieza debe 
realizarla personal con certificación de trabajo 
seguro en altura.

ANJEOS Y MALLAS:

- Retirar la acumulación de insectos, polvo, grasa 
y cualquier otro tipo de suciedad.

- Si la rejilla se encuentra con mucha suciedad en 
las celdas se deberá aplicar desengrasante por 
10 minutos, dejar actuar, luego disponer de una 
esponja con solución jabonosa y un cepillo de 
cerdas pequeñas para asegurar la limpieza de los 
sitios más difíciles, restregar muy bien todos los 
espacios de la rejilla sin omitir ninguno.

- Enjuagar con abundante agua, si es posible a 
presión para asegurarse de que quede totalmente 
limpio, quitar el exceso de agua con un paño 
seco y terminar de secar al aire libre.

- Aplicar solución desinfectante por aspersión.

1. Solución desengrasante 1. Gafas de seguridad

2. Solución desinfectante 2. Guantes de látex

3. Esponja o cepillo 3. Zapatos antideslizantes.

4. Agua Semanal

Diario
Personla de Aseo y 
Mantenimiento 

personal de Aseo y 
Mantenimiento



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESPONSABLE INSUMOS EPP FRECUENCIA

Mantenimiento de la Unidad Interior

-Desenergizar el equipo antes de iniciar cualquier labor

- Realizar un barrido completo del polvo desde la parte superior a la parte 
inferior con un paño humedecido (incluir los marcos de la ventana y carriles, en 
caso de que la ventana sea corrediza

-Limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas

- Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, 
bandeja de condensados y manguera de desagote

- Rearmado de todas las partes y colocación de filtros

-Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. 
Se revisan los siguientes parámetros: velocidad de ventilación, temperatura, 
salto térmico y las funciones del control remoto

1. Solución 
desengrasante

2. solución 
desinfectante
3.Aspiradora
4.delimitación 

de la zona

1. Gafas de 
seguridad

2. Mascarilla

3. Guantes de 
seguridad

Mantenimiento y limpieza de la Unidad Exterior
4. Delantal 

plástico

-Desenergizar el equipo
5. Botas de 

seguridad con 
puntera

-Desarme de partes necesarias para una correcta limpieza y comprobación de 
elementos.

-Aspiración de Condensador, Tapas y todo el interior de la unidad exterior.

-Limpieza del Condensador e Interior del Gabinete con Químicos 1.Aspiradora
-Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (válvula 
inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de 
arranque)

2.Solución 
limpiadora

-Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Temperatura, Presión.
3.Solución 

desinfectante

4. Paños

Limpieza de ventiladores
1. Solución 
jabonosa

-Desenergizar el equipo antes de iniciar cualquier labor
2. Solución 

desinfectante
-Limpiar las aspas del ventilador con sustancia jabonosa, agua tibia y 
destornillador

3. Esponja o 
cepillo

-Limpiar las zonas que rodean al ventilador, ya que atraen y repelen mucho 
polvo, que termina posándose en las paredes cercanas, en los artefactos y 
hasta en el techo. Con un paño mojado y posteriormente aplique el producto 
desinfectante

4. Agua tibia

-Debe tener un secado óptimo dedicándole unos 10 minutos y utilizar algún 
paño que esté limpio y seco que debe pasar para retirar humedad sobrante 

5. 
Destornillador

Semanal

Limpieza y 
desinfección 
externa: ante 
COVID -19 se 
debe realizar 
como mínimo 

una vez al mes

Personal de 
Mantenimiento 

y aseo y/o 
personal 

contratista



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A 

UTILIZAR Y UTENSILIO
RESPONSABLE

Limpieza: *Escoba
*Recoja la suciedad presente en el área *Recogedor
*Barra el piso *Trapero
*Recoja la suciedad con ayuda en el recogedor
*Deposite la suciedad en la caneca correspondiente
*Trapera las áreas con salpicaduras
Limpieza: *Escoba suave
*Barra el piso *Escoba semidura

*Recoja la suciedad presente en el área *Recogedor

*Deposite la suciedad en la caneca correspondiente *Trapero
Aplique con escoba semidura la solución jabonosa *Carro escurridor
*Realice friccion manual por toda el área *Jabón multiusos neutro

*Enjuague la superficie con trapo húmedo
*Repita el proceso hasta recoger todo el exceso de jabón

Desinfección: Todos los elementos 
*Diluya el desinfectante en agua
*Asegúrese de que el espacio se encuentre ventilado
*Aplique el desinfectante con trapero exclusivo de esta labor
*Para Hipocloritos deje actuar sobre la superficie durante 15 minutos
*Al terminar la exposición al desinfectante retire con trapero y agua 

PISOS

Auxiliar aseo

Auxiliar aseo
*Desinfectante: 

Blanqueador                                         

( hipoclorito al 5,25%)

Diario, previo 

a la apertura y 

posterior del 

cierre del 

Gimnasio de 

Los Cerros.



AREA/EQUIPO
FRECUENCI

A
PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO

RESPONSABL

E
Limpieza: *Uniforme según dotación

*Coloque aviso de precaución de piso mojado

*Guantes de caucho calibre 25 según código de 

colores

*Retirar los elementos que puedan obstaculizar su labor *Tapabocas de uso individual 

*Despapelar canecas *Zapato bota antideslizante  

*Retirar los residuos sólidos utilizando escoba y recogedor, *carros excurridoreas

depositarlo en la bolsa de basura, posteriormente *Bolsas y/o canecas

llevarlo en su contenedor , hasta el depósito de desechos sanitarios. *Recogedor

*Prepara solución jabonosa *Valves, atomizadores, repasadores

*El orden de limpieza se debe comenzar de techo a piso *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Iniciar con espejos,lavamanos,perillas, puertas,cambiador de pañal

sanitarios y pisos

*Aplicar con trapo húmedo utilizando técnica de arrastre

*Lavar el trapo y realizar fricción con la solución jabonosa sobre las superficies 

*Retirar con trapo húmedo y agua los excesos del jabón

*Utilice cepillo o churrusco para restregar los sanitarios en su interior

*Realizar fricción con sabrá al exterior del sanitario

*Realizar fricción con escoba semidura a los pisos

Desinfección:

*Aplique con ayuda del atomizador la solución desinfectante sobre las superficies
*Deje actuar durante 15 minutos (para hipoclorito) y 10 minutos para amonio de 

quinta generación

*En el caso de amonio cuaternario se puede dejar sobre la superficie.

*Retire con trapo, trapero húmedo y agua 

*limpieza y desinfección terminal se realizará respetando los pasos anteriores

*Utilizar para el lavado del piso máquina brilladora de 500 revoluciones, teniendo

en cuenta las normas de seguridad

*Todos los elementos deben estar en buenas 

condiciones

BAÑOS

Auxiliares de 

aseo

Auxiliares de 

aseo

Diario, previo 

a la apertura y 

posterior del 

cierre del 

Gimnasio de 

Los Cerros 

 Cada hora  y 

/ o despues 

de cada uso 

durante la 

jornada 

escolar 

*Dilución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm 

para labores de desinfección



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Desempolvar las superficies *Guantes de caucho calibre 25 según código de colores

*Barrer los pisos *Tapabocas de uso individual 

*Recoger los residuos con ayuda del recogedor *Zapato bota antideslizante  

*Depòsitar en su caneca correspondiente *carros excurridoreas

*Preparar solución jabonosa *Bolsas y/o canecas

*aplicar sobre las superficies con sabra *Recogedor

*Realizar friccion manual sobre escritorios *Valves, atomizadores, repasadores

mobiliario, estantes, puertas, perillas *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Humedecer paño con agua limpia 

posteriormente doblarlo en cuadros

*Retira los exeçsos de la solución çjabonosa

Desinfectante:

*Realizar procedimiento para pisos

*Prepara solución desinfectante según tabla

de dilución

*Aplicar con ayuda del atomizador el desinfectante

*Para Hipoclorito dejarlo actuar 15 minutos

* en caso del amonio aplicarlo con paño

húmedo y dejar en las superficies

*çAl momento limpiar los equipos,

teléfonos, impresoras hacerlo con

alcohol antiséptico y trapo seco 

*Limpieza de techo a piso *desengrasante

*Usar dilución de desengrasante a 2500 ppm *Desinfectante según rotación química

*Realizar desinfección sobre todas las superficies *Paño, trapero, sabrá, 

*Desinfectante a 5000 ppm y dejar en superficie *Maquina Brilladora de 500 revoluciones 

*Uso de maquina brilladora para limpieza profunda teniendo en cuenta las medidas de seguridad

en pisos 

SUPERFICIES, 
SALONES Y 
OFICINAS 

Auxiliares de aseo

Auxiliares de aseo

Diario, previo a la 

apertura y posterior 

del cierre del 

Gimnasio de Los 

Cerros

cada 3 horas y /o  

despues de cada 

uso durante la 

jornada escolar 



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza:
*Desempolvar las superficies con paño húmedo doblado en 4. *Uniforme según dotación

Limpia con  la escoba los materiales sólidos que se encuentran en el piso del laboratorio.
*Guantes de caucho calibre 25 según código 

de colores

*Recoger los residuos con ayuda del recogedor. *Monogafas o visera.

*Depòsitar en su caneca correspondiente. *Tapabocas de uso individual 

*Preparar solución detergente. *Zapato o bota antideslizante  

*Frota los mesones, sus llaves de agua y superficies con el paño humedecido en la solución *carros excurridoreas

*Humedece el paño en agua y retira los restos de detergente de los mesones, sus llaves de agua y *Bolsas y/o canecas

*Humedece el paño en la solución detergente y frota las paredes, estantes , puertas y perillas. *Recogedor
*Humedece el paño en agua y retira los restos de detergente de las paredes ,estantes , puertas y 

perillas. *Valves, atomizadores, repasadores

*Limpia las persianas y marcos de las ventanas con el paño humedecido en la solución detergente. *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Humedece el paño en agua y retira los restos de detergente en las persianas y marcos. 
*Limpia los equipos eléctricos con trapo seco y alcohol al 70%
*Frota el piso con el trapo humedecido con la solución detergente.

*Humedece el trapero agua y retira los restos de la solución detergente del piso.

Desinfección:
*Prepara solución desinfectante, según indicaciones del personal encargado del laboratorio.

*Humedece el paño en la solución desinfectante y doblalo en 4.
*Frota los mesones, sus llaves de agua y superficies con el paño humedecido en la solución 

desinfectante.
*Frota las paredes, estantes, puertas y perillas con  el paño humedecido en la solución 
*Frota el piso con el trapo humedecido con la solución desinfectante.
* Deja actuar el desinfectante en el laboratorio por 15 minutos
*Retira la solución desinfectante de las superficies con trapo humedecido con agua.
*Retira la solución desinfectante del piso con trapo  humedecido con agua.
*Limpieza de techo a piso *desengrasante
*Usar dilución de desengrasante a 2500 ppm *Desinfectante según rotación química
*Realizar desinfección sobre todas las superficies *Paño, trapero, sabrá, 
*Desinfectante a 5000 ppm y dejar en superficie *Maquina Brilladora de 500 revoluciones 
*Uso de maquina brilladora para limpieza profunda teniendo en cuenta las medidas de seguridad
en pisos 

LABORATORIOS

Auxiliares de 

aseo

Auxiliares de 

aseo

Diario, previo 

a la apertura y 

posterior del 

cierre del 

Gimnasio de 

Los Cerros . 

Despues de 

cada uso 

durante la 

jornada 

escolar 



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa. *Uniforme según dotación

*Lave con cepillo de cerdas humedecido en la solución jabonosa y agua 

caliente.

*Guantes de caucho calibre 25 según 

código de colores

*Enjuague con agua tibia realizando friccion manual para retirar los 

excesos de la solución jabonosa. *Monogafas o visera.

*Seque con paño seco y limpio toda la superficie del juguete. *Tapabocas de uso individual 

Desinfección: *Zapato o bota antideslizante  

*Prepare solución desinfectante *baldes, atomizadores, repasadores

* Sumerja en la solución desinfectante. *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Deje actuar durante 5 minutos sin exposición al sol. *Cepillo tipo plancha

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar las trazas del 

desinfectante *Cepillo cerda suave

* Deje secar al aire libre sin exposición al sol sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada. *Cepillo tipo plancha

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa.

*Realice friccion manual con paño humedecido en la solución jabonosa.

*Enjuague con paño humedecido en agua hasta retirar los excesos de 

la solución jabonosa.

*Secar con paño seco y limpio.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Aplique desinfectante con paño humedecido en la solución.

*Deje actuar durante 15 minutos.

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar las trazas del 

desinfectante

* Deje secar al aire libre sin exposición al sol sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada.

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa.

*Sumerja en la solución jabonosa y deje reposar por 30 minutos

*Mediante friccion manual y paño humedo en la solucion jabonosa, frote 

el juguete por toda la superficie

*Enjuague con agua y fricción manual para retirar los excesos de la 

solución jabonosa

*Presione con suavidad el juguete para extraer el agua del juguete

Desinfección:
*Prepare solución desinfectante 

* Sumerja en la solución desinfectante.

*Deje actuar durante 15 minutos sin exposición al sol.

*Enjuague agua hasta retirar el desinfectante.

* Cuelgue y deje secar al aire libre.

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa.

*Retire pilas si las tiene.

*Realice fricción cepillo de cerdas blandas humedecido en la solución 

jabonosa.

*Enjuague con paño humedecido en agua hasta retirar los excesos de 

la solución jabonosa.

*Secar con paño seco y limpio

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Aplique desinfectante con paño humedecido en la solución.

*Deje actuar durante 15 minutos.

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar las trazas del 

desinfectante

* Deje secar al aire libre sin exposición al sol sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada.

JUGUETES DE 
PLÁSTICO

Diario, 

previo a la 

apertura y 

posterior del 

cierre del 

Gimnasio de 

Los Cerros  

Despues de 

cada uno 

durante la 

jornada 

escolar 

Auxiliares de 

aseo

JUGUETES DE 
MADERA O 

METAL

JUGUETES DE 
TELA O 

PELUCHE

JUGUETES 
CON PILAS O 
MECANISMOS



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO

PRODUCTO A 

UTILIZAR Y 

UTENSILIO

RESPONSABLE

Limpieza y desinfección 

* Se sugiere a apagar el equipo *Uso de alcohol al 70%.         *Aplicar 

alcohol en un pañito suave y sin pelusa (microfibra) *Nunca se debe 

aplicar el alcohol de forma directa sobre la pantalla.                                      

*Evite que la humedad penetre en las hendiduras

PC FIJO Y/O 
PORTÁTILES 

Diario, previo a la 

apertura y 

posterior del cierre 

del Gimnasio de 

Los Cerros 

Cada 3 horas y/o 

despues de cada 

uso durante la 

jornada escolar 

*Apaga el portátil o PC fijo

*Desconecta todos los cables habidos y por haber

*Recuerde que los teclados USB se pueden desconectar antes 

de cerrar el ordenador

*Si el teclado es inalámbrico, sácale las baterías.

Teclado

* De la vuelta al teclado y sacúdelo con gentileza para extraer 

los pequeños residuos que se puedan haber colado entre las 

teclas

*Por pequeños residuos entendemos migajas, suciedad, pelos 

del usuario y de algún animal doméstico, entre otras cosas

*Para ayudar a expulsar toda esa suciedad, mueve el teclado o 

portátil en diferentes direcciones. Incluso puedes dar unos 

golpecitos suaves para ayudarte.

*En caso de que estés haciendo este procedimiento con un 

portátil, utiliza las dos manos. Una mano para sostener la 

pantalla que está desplegada, y la otra mano para aguantar la 

parte del teclado.

*Debes usar siempre un paño de microfibra. Moja el paño con 

unas pocas gotas de alcohol, cerciórese de que no gotee, y a 

limpiar.

*utilice copitos de algodón, para el espacio existente entre las 

teclas. Y para los costados de las teclas. También pueden ser 

de ayuda para la superficie de las teclas.

*Humedecerlos el copito con el alcohol para frotar

Limpieza de pantalla: 

*Para eliminar el polvo y marcas de dedos, emplea un paño 

CELULARES Y/O 
EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

DIARIA (MÍNIMO 3 
VECES AL DÍA)

* Alcohol al 70%

* Pañito suave y sin 

pelusa (microfibra)            

*copito de algodón 

Personal de oficinas, 

Auxiliares de aseo 

y/o personal auxiliar 

de área de 

tecnología 



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Preparar la solución jabonosa.

*Guantes de caucho calibre 25 según código 

de colores

*Lave con cepillo de cerdas humedecido en la solución jabonosa. *Tapabocas de uso individual 

*Enjuague con agua realizando fricción manual para retirar los excesos 

de la solución jabonosa. *Zapato bota antideslizante  

*Seque con paño seco y limpio toda la superficie. *carros excurridoreas

Desinfección: *Bolsas y/o canecas

*Prepare solución desinfectante *Recogedor

* Sumerja en la solución desinfectante. *Valves, atomizadores, repasadores

*Deje actuar durante 5 minutos sin exposición al sol. *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar las trazas del 

desinfectante *Cepillo tipo plancha

* Deje secar al aire libre sin exposición al sol sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada.

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa.

*Realice friccion manual con paño humedecido en la solución jabonosa.

*Enjuague con paño humedecido en agua hasta retirar los excesos de la 

solución jabonosa.

*Secar con paño seco y limpio.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Aplique desinfectante con paño humedecido en la solución.

*Deje actuar durante 15 minutos.

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar las trazas del 

desinfectante

* Deje secar al aire libre sin exposición al sol sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada.

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa con agua caliente.

*Enjuaga primero la pelota para eliminar la suciedad superficial (como 

restos de arena) debajo del chorro de agua.

*introduzca la pelota en el recipiente con el agua y el detergente para 

eliminar la suciedad más profunda.

*Frote el balón sumergido en el agua con ayuda de un cepillo de mano.

*Enjuague con agua hasta retirar el exceso de la solución jabonosa.

*Seque con paño limpio y seco, deje secar al aire libre sobre una 

superficie previamente limpia y desinfectada.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Sumerja el balon o pelota dentro de la solución desinfectante.

*Deje actuar el desinfectante durante 15 minutos

*balde, atomizadores, repasadores

ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 
PLÁSTICOS

Diario, previo a la 

apertura y posterior 

del cierre del 

Gimnasio de Los 

Cerros 

Despues de cada 

uso durante la 

jornada escolar 

Auxiliares de aseo

ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

MADERA O 
MEAL

ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 
BALONES Y 
PELOTAS



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Retire el exceso de humedad luego de su uso con paño 

seco.

*Guantes de caucho calibre 25 según código de 

colores

*Preparar la solución de limpieza . *Tapabocas de uso individual 

*Humedezca el paño en la solución y doble en 4. *Zapato o bota antideslizante  

*Frote el paño sobre toda la superficie con cuidado. *Valves, atomizadores, repasadores

*seque la superficie con trapo seco y limpio. *Soluciones de limpieza y desinfección 

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Impregne el paño con la solución y frote toda la superficie .

*Deje actuar durante 5 minutos sin exposición al sol.

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar las 

trazas del desinfectante
* Utilice paño seco y páselo sobre toda la superficie hasta 

dejarlo totalmente seco.

Limpieza:

*Preparar la solución de limpieza.

*Realice friccion manual sobre la superficie  con paño  semi 

humedo en la solución.
*Limpie con paño  semi húmedo en agua hasta retirar los 

excesos de la solución.

*Secar con paño seco y limpio.

Desinfección:

*Solución desinfectante pura 

*Aplique desinfectante con paño semi humedo en la 

solución.

*Deje actuar durante 15 minutos.

*Seque con paño seco retirar las trazas del desinfectante

*Verifique que el instrumento quede totalmente seco.

Limpieza:

*Despolve la superficie con paño seco y limpio.

*Preparar la solución de limpieza.

*Aplique la solución con paño semi húmedo sobre toda la 

superficie con especial cuidado.
*Retire la solucion con paño semi humedo pasándolo sobre 

toda la superficie.

*Retire los excesos de agua con paño seco y limpio.

Desinfección:

*Solución desinfectante pura.

*Impregne con ayuda de atomizado el paño seco y limpio.

*Frote la superficie con técnica de arrastre.

*Frote de tal forma que el desinfectante se evapore.

ELEMENTOS DE 

VIENTO

Diario, previo a la 

apertura y posterior del 

cierre del Gimnasio de 

Los cerros. 

Dos veces al dia y / o 

despues de cada uso 

durante la jornada escolar 

Auxiliares de aseo
ELEMENTOS DE 

CUERDA

ELEMENTOS DE 

PERCUSIÓN



CAMBIADORES FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Retire la suciedad visible y deseche en la caneca 

correspondiente.

*Guantes de caucho calibre 25 según 

código de colores

*Retire protector de colchoneta. *Tapabocas de uso individual 

*Descarte en bolsa de tela antifluido sellada para 

lavado. *Zapato o bota antideslizante  

*Lleve a zona de lavado. *Valves.

*prepare solución jabonosa. *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Retire los residuos del protector realizando fricción 

manual. *Bolsas y/o canecas.

*Enjuague con abundante agua.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Sumerja los protectores en la solución desinfectante.

*Deje actuar durante 10 minutos.

*Enjuague y exprima.

*Cuelgue y deje secar al aire libre.

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Retire protector de colchoneta.
*Guantes de caucho calibre 25 según 

código de colores

*Descarte en bolsa de tela antifluido sellada para 

lavado. *Tapabocas de uso individual 

*Retirar colchoneta. *Zapato o bota antideslizante  

*Preparar la solución de limpieza . *Valves, atomizadores, repasadores

*Humedezca la sabrá o esponja en la solución 

jabonosa. *Soluciones de limpieza y desinfección 
*Realice friccion manual con la sabrá o esponja sobre 

toda la superficie. Con énfasis en los bordes y por 

debajo del mismo.
*sabrás o esponjas.

*Humedezca el paño  en agua  y doble en 4.
*Frote el paño sobre toda la superficie para retirar la 

solución jabonosa.

*Verifique la superficie quede libre de jabón.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Impregne el paño con la solución y frote toda la 

superficie .

*Deje actuar durante 10 minutos.

*Limpie con paño humedecido en agua hasta retirar 

las trazas del desinfectante
* Utilice paño seco y páselo sobre toda la superficie 

hasta dejarlo totalmente seco.

PROTECTOR DE 

COLCHONETA

Diario, previo a 

la apertura y 

posterior del 

cierre del 

Gimnasio de Los 

Cerros. 

3 veces al dia 

durante la 

jornada escolar 

Auxiliares de 

aseo

CAMBIADORES 



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO PRODUCTO A UTILIZAR Y UTENSILIO RESPONSABLE

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Retire la suciedad visible y deseche en la caneca 

correspondiente. *Tapabocas de uso individual 

*Retire protector de colchoneta. *Zapato o bota antideslizante  

*Descarte en bolsa de tela antifluido sellada para lavado. *Valves, repasadores y/lo sabrás.

*Prepare solución jabonosa. *Soluciones de limpieza y desinfección 

*Impregne el paño con la solución y frote toda la superficie . *Bolsas y/o canecas.

*Enjuague con paño humedecido con agua hasta retirar los 

excesos de jabón.

*Guantes de caucho calibre 25 según código de 

colores

*Repita procedimiento por ambas caras y bordes, previo secado 

del lado contrario. *Escobas, traperos, recogedores.

Desinfección: *Bolsas y/o canecas.

*Prepare solución desinfectante 

*Impregna paño humedo  en la solución desinfectante.

*Frote el paño sobre toda la superficie con la solución 

desinfectante.

*Deje actuar durante 10 minutos.

*Enjuague con paño húmedo con agua, hasta retirar los excesos 

de desinfectante.
*Repita procedimiento por ambas caras y bordes, previo secado 

del lado contrario.

*Deje secar totalmente.

Limpieza: *Uniforme según dotación

*Retirar la suciedad visible con ayuda de la escoba.
*Guantes de caucho calibre 25 según código de 

colores

*Recoger los residuos con ayuda del recogedor *Tapabocas de uso individual 

*Depòsitar en su caneca correspondiente *Zapato o bota antideslizante  

*Prepare solución jabonosa. *Valves, atomizadores, repasadores

*Aplique sobre la superficie con escoba suave, frotando 

vigorosamente. *Soluciones de limpieza y desinfección 
*Enjuague con trapo húmedo con agua, hasta retirar el exceso de 

jabón. *Escobas, traperos, recogedores.

*Deje secar al aire libre, colocándola sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada. *Bolsas y/o canecas.

*Repita procedimiento por ambas caras y bordes, previo secado 

del lado contrario.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante.

*Aplique sobre la superficie con trapo húmedo.

*Deje actuar durante 15 minutos.

*Enjuague con trapero húmedo hasta retirar los excesos del 

desinfectante.
*Deje secar al aire libre, colocándola sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada.
*Repita procedimiento por ambas caras y bordes, previo secado 

del lado contrario.

COLCHONETA 

ENFERMERÍA

Diario, previo a 

la apertura y 

posterior del 

cierre del 

Gimnasio de Los 

Cerros. 

Dos veces al dia 

y /o despues de 

cada uso 

durante la 

jornada escolar 

Auxiliares de aseo

COLCHONETAS 

DEPORTIVAS



AREA/EQUIPO FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
PRODUCTO A UTILIZAR 

Y UTENSILIO
RESPONSABLE

Limpieza:

*Preparar la solución jabonosa.

*Realice friccion manual con paño 

humedecido en la solución jabonosa.
*Enjuague con paño humedecido en 

agua hasta retirar los excesos de la 

*Secar con paño seco y limpio.

Desinfección:

*Prepare solución desinfectante 

*Aplique desinfectante con paño 

humedecido en la solución.

*Deje actuar durante 15 minutos.

*Limpie con paño humedecido en 

agua hasta retirar las trazas del 

desinfectante

* Deje secar al aire libre sin exposición 

al sol sobre una superficie 

previamente limpia y desinfectada.

Elementos o 
herramientas 

de trabajo.

Antes y 

después de su 

uso y/o a diario.

amonio cuaternario 
de quinta 
generaciónn

Auxiliar de aseo



HORA FINAL:

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 01-09-2020

DATOS GENERALES

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

LOGO
VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE FRUTAS

Hipoclorito de sodio al 5.6%

Hipoclorito de sodio 70 ml  por 10 litros de agua 

5 minutos - Enjuagar

MANIPULADOR SUPERVISOR

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

FECHA DE PRODUCCIÓN PRODUCTO



HORA FINAL:

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 1-09-2020

DATOS GENERALES 

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE VERDURAS

Hipoclorito de sodio al 5.6%

Hipoclorito de sodio 70 ml  por 10 litros de agua 

5 minutos - Enjuagar

MANIPULADOR SUPERVISOR

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
FECHA DE 

PRODUCCIÓN
PRODUCTO



HORA FINAL:

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE PULPA DE FRUTA

Hipoclorito de sodio al 5.6% 

Hipoclorito de sodio 70 ml  por 10 litros de agua 

5 minutos - Enjuagar

MANIPULADOR SUPERVISOR

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

FECHA DE PRODUCCIÓN PRODUCTO



HORA FINAL:

FECHA HORA

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES 

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE SUPERFICIES AREA DE COMEDOR

Hipoclorito de sodio al 5.6% - 7.6%

Hipoclorito de sodio 30 ml  por 1 litro de agua 

Por aspersión o inmersión

SUPERFICIE MANIPULADOR SUPERVISOR

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN



HORA FINAL:

FECHA HORA

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES 

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

LOGO
VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE AMBIENTES

Hipoclorito de sodio al 5.6% - 7.6%

Hipoclorito: Agregar 50 ml por  1 litro de agua.

Por aspersión 

ÁREA MANIPULADOR SUPERVISOR

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN



HORA FINAL:

FECHA HORA

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 1/09/2020VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE SUPERFICIES DE COCINA CALIENTE

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN

DATOS GENERALES 

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

LOGO

Hipoclorito de sodio al 5.6% - 7.6%

Hipoclorito De sodio Agregar 30 ml. por 1 litro de agua.

Por aspersión o inmersión - Enjuagar

SUPERFICIE MANIPULADOR SUPERVISOR



HORA FINAL:

FECHA SUPERVISOR

LOGO
VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE AREA DE FRUTAS

SERVICIOS ALIMENTOS

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES 
HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

Hipoclorito de sodio al 5.6% - 7.6%

Hipoclorito De sodio Agregar 30 ml. por 1 litro de agua.

Por aspersión o inmersión - Enjuagar

SUPERFICIE MANIPULADOR



HORA FINAL:

FECHA HORA

SERVICIOS ALIMENTOS

FECHA: 1/09/2020VERSIÓN:01

FORMATO DESINFECCIÓN  DE SUPERFICIES COCINA FRIA

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN

DATOS GENERALES 
HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

LOGO

Hipoclorito de sodio al 5.6% - 7.6%

Hipoclorito de sodio Agregar 30 ml. por 1 litro de agua.

Por aspersión o inmersión - Enjuagar

SUPERFICIE MANIPULADOR SUPERVISOR



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES OBSERVACIONES VERIFICACIÓN

Congelador almacén
Cuarto frío Fruver

Pisos

Limpieza

LOGO
VERSIÓN:01

FECHA:

SEMANA: RESPONSABLE:

FORMATO DIARIO DE CHEQUEO ASEO GENERAL

SERVICIOS ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN

ZONA

BODEGA

FECHA: 01/09/2020

DATOS GENERALES 

ÁREA: SUPERVISOR

Piso
Estantería

COCINA
Refrigerador
Zona traperos y escobas
Estufas 
Plancha
Horno
campana

Zapatos

TERMÓMETROS
Calibración (semanal)

Licuadoras
Pailas y Ollas
Azafates de servicio
PERSONAL
Uniformes

Paredes
Ventanas
Techos
Puertas
Sifones

Baños
vestier
INFRAESTRUCTURA:



HORA FINAL:

FECHA HORA

FECHA: 1/09/2020

SERVICIOS ALIMENTOS

FORMATO CONTROL DE DESINFECCIÓN DISPENSADORES DE AGUA

DESINFECTANTE

PREPARACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN

VERSIÓN:01

DATOS GENERALES 

HORA DE INICIO: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA:

DESCRIPCIÓN

LOGO

Hipoclorito de sodio al 5.6% - 7.6%

Hipoclorito De sodio. Agregar 30 ml. por 1 litro de agua.

Por aspersión
SUPERFICIE MANIPULADOR SUPERVISOR



PRODUCTO
FECHA DE 
LLEGADA

LOTE N°
TEMPERATURA 
PRODUCTO (T°)

EMPAQUE
FECHA DE 

VENCIMIENTO
ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

FORMATO CONTROL DE REGISTRO DE PROVEEDORES

ENCARGADA:

ZONA: BODEGA

FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES 

ÁREA: 

SERVICIOS ALIMENTOS

LOGO
VERSIÓN:01

PROVEEDOR



FECHA DE 
ELABORACIÓN

INGREDIENTES
TEMPERATURA 

PRODUCTO
SERVICIO

PERSONA QUE TOMA 
MUESTRA

OBSERVACIONES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

X          X

X             X

X X

           X            X

X X

LOGO
VERSIÓN:01

FORMATO CONTROL REGISTRO CONTRAMUESTRAS

FECHA: 01/09/2020

DATOS GENERALES 

LUGAR: ÁREA: 

SERVICIOS ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN

AUTOSERVICIO / BARRAS DE ENSALADA / 
DISPENSADOR DE BEBIDAS

PRODUCTO

CONTROL DE ELIMINACIÓN DE CONTRAMUESTRAS



0.5 - 1.0

7.0 - 7.6

LECTURA 
CLORO (ppm)

LECTURA       
PH

HORA
TEMPERATURA  

(T°)
N°. DE LLAVE ENCARGADO SUPERVISOR

DESCRIPCIÓN

FORMATO CONTROL REGISTRO DIARIO DE CLORO Y PH

Rango Cloro

Rango PH

FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES 

ÁREA: 

SERVICIOS ALIMENTOS

LOGO
VERSIÓN:01

FECHA



FECHA T° HORA A.M.

LOGO
FECHA: 1/09/2020

SERVICIOS ALIMENTOS

FORMATO CONTROL TEMPERATURA DE NEVERAS

VERSIÓN:01

DATOS GENERALES 

EQUIPO: ÁREA:  LUGAR:

DE 0°C A 4 °C

DE 0°C A 4 °C
DE  -1° A - 18°C

T° HOTA P.M MANIPULADOR SUPERVISOR

RANGO TEMPERATURA NEVERA

RANGO TEMPERATURA CUARTO FRIO

RANGO TEMPERATURA CONGELADOR

DESCRIPCIÓN



FECHA HORA T° SERVIS 1 T° SERVIS 2

LOGO
FORMATO CONTROL TEMPERATURA AUTOSERVICIO

AUTOSERVICIOS - calientes

RANGO TEMPERATURA

HORA PARA LA TOMA

DESCRIPCIÓN

DE 70°A 90 °C

DE 10:30 A 11:30 A.M.
MANIPULADOR SUPERVISOR

FECHA: 1/09/2020

SERVICIOS ALIMENTOS COMEDOR

VERSIÓN:01

DATOS GENERALES 

EQUIPO: ÁREA:  LUGAR:



FECHA
T°# 1        
FRÍO

T°# 2 
CALIENTE

T°# 3 TIENDA 
ESCOLAR

FECHA: 1/09/2020

SERVICIOS ALIMENTOS COMEDOR

ADM-DTH-FOR-45

FORMATO VERIFICACION CALIBRACION DE TERMOMETROS

AUTOSERVICIOS

PERIODICIDAD

PREPARACIÓN

TIEMPO

VERSIÓN:01

DATOS GENERALES 

EQUIPO: ÁREA:  LUGAR:

DESCRIPCIÓN

UNA VEZ A LA SEMANA

En un vaso de agua agregar hielo

5 minutos - Verificar y comparar con el termómetro patrón.

LOGO

DESVIACIÓN ESTÁNDAR MANIPULADOR



ADM-DTH-FOR-44 FECHA: 1/09/2020

FECHA ENCARGADO SUPERVISOR

VERSIÓN:01

DATOS GENERALES 

ÁREA:

LOGO
FORMATO CONTROL CHOQUE DE DESINFECCIÓN

SERVICIOS ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN

DESINFECTANTE



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES OBSERVACIONESVERIFICACIÓN

SERVICIOS ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO DIARIO DE ASEO - TIENDA ESCOLAR
LOGO

VERSIÓN:01

FECHA:

ADM-DTH-FOR-36 FECHA:1/09/2020

DATOS GENERALES 

ÁREA: RESPONSABLES:

Equipo / 
Infraestructura

Estantería
Congelador
Refrigerador
Microondas 1
Microondas 2
Sandwichera
Pisos
Paredes
mesones

TERMÓMETROS
Calibración (semanal)
Limpieza

Techos
Puertas
Sifones
Implementos de aseo
EXTERNO:



M R T PRODUCTO PPM PRODUCTO PPM TOALLA PAPEL JABÓN
2 3 4 5 6

FRECUENCIA DETERGENTE DESINFECTANTE SURTIDO
1 30 317 8 23 24 25 26 27 28 29

LOGO
FORMATO VERIFICACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BAÑOS

VERSIÓN:01 FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN: VERIFICA: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA:

DESCRIPCIÓN

EQUIPO UTENSILIO O 
AREA

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



M R T PRODUCTO PPM PRODUCTO PPM
3 4 5 6 7

FRECUENCIA DETERGENTE DESINFECTANTE
1 2 318 9 24 25 26 27 28 29 30

LOGO
FORMATO VERIFICACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

VERSIÓN:01 FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN: VERIFICA: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA:

DESCRIPCIÓN

EQUIPO UTENSILIO O 
AREA

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



R T PRODUCTO % PPM PRODUCTO % PPM
21

RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA:

30 31

DESCRIPCIÓN

EQUIPO UTENSILIO O 
AREA

9 10 25 26 2711
FRECUENCIA

16 2017 18 1913 14 155 6 7 8
DESINFECTANTE

1 2 3 4 12

LOGO
FORMATO VERIFICACION DE ASPERSIÓN

VERSIÓN:01 FECHA: 1/09/2020

22 23 24 28 29

DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN: VERIFICA: ÁREA:



Biosanitarios 
(Kg)

Anatomopatológicos 
(Kg)

Cortopunzantes 
(Kg)

De Animales 
(Kg)

Fármacos 
(Kg)

Citotóxicos 
(Kg)

Metales 
pesados

(Kg)

Reactivos 
(Kg)

Contenedores 
presurizados

Aceites 
usados (kg)

Fuentes 
abiertas

Fuentes 
cerradas

VERSIÓN:01 FECHA: 1/09/2020

DATOS GENERALES

LOGO
FORMATO DE REGISTRO FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS

VERIFICA: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA:

RESIDUOS NO PELIGROSOS

QUÍMICOS RADIACTIVOS

INSTITUCIÓN:

DESCRIPCIÓN

RESIDUOS PELIGROSOS

Día
Biodegradables (Kg)

Reciclables 
(Kg)

Inertes 
(Kg)

Ordinarios 
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE ASEO:                                                                                                                 RESPONSABLE RECIBO DE RESIDUOS:______________________

CIUDAD:

RESPONSABLE RECIBO DE SERVICIOS:

DIRECCIÓN:

TIPO DE VEHÍCULO:

PLACA:

CONDUCTOR:

NOMBRE DE GENERADOR:

RESPONSABLE ENTREGA DE RESIDUOS:

FECHA ENTREGA DE RESIDUOS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:



DIA
HORA DE 

RECOLECCIÓN

NOMBRE DE 
QUIEN 

ENTREGA
TIPO DE RESIDUO

KG / 
RESIDUO

NO. DE BOLSAS 
ENTREGADAS

PRETRATAMIENTO
USADO 

DESACTIVACIÓN

ALMACENAMIENTO 
(DÍAS)

TIPO DE 
TRATAMIENTO

DOT. 
PERSONAL

GENERADOR 

DOT. 
PERSONAL 

RECOLECTO

COLOR DE
BOLSA 

UTILIZADA

PROCESO 
PRODUCTIVO

RESIDUOS 
SIMILAR 
KG/DÍA

VERSIÓN:01 ADM-DTH-FOR- FECHA:1/09/2020

DATOS GENERALES

LOGO
FORMATO DE REGISTRO  DE GENERACIÓN RESIDUOS ENFERMERIA Y LABORATORIOS

VERIFICA: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA:INSTITUCIÓN:

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

PLACA:

CONDUCTOR:

NOMBRE DE GENERADOR: NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE ASEO:                                                                                                                 RESPONSABLE RECIBO DE RESIDUOS:______________________

RESPONSABLE ENTREGA DE RESIDUOS: RESPONSABLE RECIBO DE SERVICIOS:

FECHA ENTREGA DE RESIDUOS: DIRECCIÓN:

TIPO DE VEHÍCULO:



INFECCIOSOS QUÍMICOS RADIACTIVO

VERSIÓN:01 ADM-DTH-FOR-43 FECHA  1/09/2020

DATOS GENERALES

LOGO
FORMATO DE REGISTRO  DE GENERACIÓN RESIDUOS ENFERMERIA Y LABORATORIOS

VERIFICA: ÁREA: RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA:

RESPONSABLE RECIBO DE SERVICIOS:

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE ASEO:                                                                                                                 RESPONSABLE RECIBO DE RESIDUOS:______________________

DIRECCIÓN:

TIPO DE VEHÍCULO:

PLACA:

CIUDAD:

NOMBRE DE GENERADOR:

RESPONSABLE ENTREGA DE RESIDUOS:

FECHA ENTREGA DE RESIDUOS:

TELÉFONO:

INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

HORA DE 
RECOLECCIÓN

DOT. 
PERSONAL

GENERADOR 

DOT. 
PERSONAL 

PSEG 

COLOR 
BOLSA 

UTILIZADA

TIPO DE RESIDUO No. BOLSAS 
ENTREGADAS

FECHA

DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR:

TIPO 
SERVICIO

OBSERVACIONES
PRETRATAMIENTO 

USADO
ALMACENAMIENTO 

(DÍAS)
TIPO 

TRATAMIENTO



FECHA:1/09/2020

FECHA HORA
CANTIDAD 
DESECHOS 

ENCARGADO SUPERVISOR

ZONA DE AUTOSERVICIO

ZONA DE LAVADO
ZONA DE FRUTAS

LOGO
FORMATO CONTROL DESECHOS SERVICIO DE ALIMENTOS 

ZONA DE COCINA

VERSIÓN:01 ADM-DTH-FOR-37

DATOS GENERALES 
ÁREA: 

SERVICIOS ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FORMATO DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SG - SST
Versión: 01 Código: ADM-DTH-FOR-60 Fecha: 1/09/2020

1. DATOS GENERALES
1.1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA SEDE 1.2. ÁREA: 1.3. MES DE APLICACIÓN 

2. DESCRIPCIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS, UTENSILIOS, ÁREA O MANOS. 
2.2. DÍA NÚMERO 

3. FIRMAS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
FirmaNombre de quien elabora                                                                              Cargo Firma Nombre de quien elabora                                                                              Cargo



 

 
PROTOCOLO MANEJO DE INSUMOS Y PRODUCTOS POR COVID-19  

 Versión:1 Código: ADM-DTH-
FOR-38   Fecha: 1/09/2020 

 
 

 
 

Objetivo 

Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, para la manipulación de 
insumos y productos, que puede generar un riesgo frente al contagio de COVID 
19. 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades de manipulación de insumos y 
productos, en el marco del cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por 
COVID-19, ejecutadas en el Gimnasio de Los Cerros, y dirigidas a la comunidad 
Educativa, que comprende entre otros, nuestros colaboradores, aprendices, 
contratistas, estudiantes, padres de familia, visitantes y demás partes interesadas. 
Se exceptúa del presente protocolo, el servicio de alimentos, el cual esta 
referenciado en el protocolo de limpieza y desinfección del servicio de alimentos, 
código ADM-ALI-DOC-02  

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud. 

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar recursos para la implementación, capacitación y promoción del 

presente Protocolo. 
 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta 

actividad. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente protocolo.  
 Compras:  

 Garantizar suministro de los elementos de protección al personal que 
realiza esta actividad.  

Proveedores y contratistas:  
 Conocer y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el 

Gimnasio de Los Cerros, referente a recepción de insumos y productos. 
 Presentar el protocolo referente a recepción de insumos y productos, para 

conocimiento y aplicabilidad en el Gimnasio de Los Cerros.   
Responsable SST:  

 Capacitar en los lineamientos establecidos por el Gimnasio de Los Cerros, 
referente a recepción de insumos y productos. 

 Recibir el protocolo del proveedor referente a recepción de insumos y 
productos, para conocimiento y aplicabilidad en el Gimnasio de Los Cerros 
y realizar las observaciones que considere pertinentes.   

 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 
contenidos en el presente protocolo.  

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo.  
Desarrollo humano:    

 Identificar las condiciones de salud del personal a su cargo (estado 
de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la 
susceptibilidad del contagio), en especial si presentan síntomas 
asociados al COVID-19 y en caso positivo reportarlo a SST. 



 

 
PROTOCOLO MANEJO DE INSUMOS Y PRODUCTOS POR COVID-19  

 Versión:1 Código: ADM-DTH-
FOR-38   Fecha: 1/09/2020 

 
 

 
 

Almacenista:  
 Recibir capacitación en los lineamientos establecidos por el Gimnasio de 

Los Cerros, referente a recepción de insumos y productos. 
 Implementar todos lineamientos contenidos en el presente protocolo de 

insumos y productos. 

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud de las personas en caso de sospecha o materialización frente 

al contagio de COVID 19, por la recepción inadecuada de los insumos y 
productos. 

Definiciones 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 
Dilución: Reducción de la concentración de un elemento de desinfección 
destinado a limpieza de superficies para que pueda ser utilizado sin peligro, 
pero garantizando su acción destructora sobre el virus. 
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos.  
Insumo: son objetos, materiales y recursos usados para producir un 
producto o servicio final.  
Producto: es el resultado que se obtiene del proceso de producción dentro 
de una empresa. 

 
Medidas generales  

Relacion de productos e insumos: 
 Materiales escolares (Libros, papeleria, pinturas, pinceles, plastilina 

etc). 
 Productos de aseo (Desinfectantes, ceras, hipoclorito,  papel 

higienico, cervilletas, desengrasantes, paños adsorventes). 
 Materiales de ferreteria. 
 Dotacion, EPP, uniformes escolares. 
 Insumos de cocina, productos alimenticios, viveres. 
 Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes y 

después de la manipulación los insumos y productos. 
 Los elementos y equipos utilizados después de la recepción de los 

insumos y productos, deberán seguir el procedimiento de limpieza y 
desinfección. 



 

 
PROTOCOLO MANEJO DE INSUMOS Y PRODUCTOS POR COVID-19  

 Versión:1 Código: ADM-DTH-
FOR-38   Fecha: 1/09/2020 

 
 

 
 

 
Elementos de 

protección 
personal. 

 Se entregarán como mínimo los relacionados en numeral 3.4. de la 
Resolución 666, que son mono gafas, guantes, botas de seguridad y 
tapabocas, careta de protección facial, delantal. 

Descripción del 
Protocolo 

Todos estos insumos y productos deben ser recibidos por el almacenista. 
 

 Se notifica a la persona encargada para recepcionarlos. 
 Una vez ingresan a la institucion, se direccionan al area de bodega o 

zona designada para revisión y desinfección. 
 Una vez revisada  y desinfectada la mercancia, se procede a la 

distribución y almacenamiento. 
 Cada persona que realiza esta actividad, al finalizar debe proceder a 

retirar los EPP usados y el respectivo higiene de manos 
inmediatamente. 
 

Cronograma para entrega de insumos: 
 
Con el fin de minimizar  el riesgo y  disminuir el contacto con personal 
externo de la  institución, se establecera un cronograma de entrega y 
recepcion de insumos, de acuerdo a los criterios basados en el presente 
protocolo.  
 
Ejemplo: 
 
Martes  Jueves  
9:00am-11:00pm 9:00am-11:00am 

 
Se debe contar con su formato de entrega de insumos de acuerdo al 
cronograma.  
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Señalización  

 
 

 
 

 
 

 
Limpieza y 
desinfección  

 

 Descargue los insumos con el cuidado que se requiere cada uno y dejarlos 
en una zona específica para su desinfección. (Esta área debe estar 
demarcada), zona naranja. 

 Mantener una distancia de 2 metros con el proveedor. 
 Para el caso de los insumos que están almacenados con empaque final en 

cajas de cartón, verifique si es posible retirarse dicha caja para realizar la 
disposición final y proceder a desinfectar los empaques interiores, de lo 
contrario se desinfectan las superficies de la caja de cartón. Para este 
proceso de desinfección se debe realizar la aspersión de alcohol al 70% 
sobre todas las caras y dejar reposar por un periodo de 5 minutos. 

 Para el caso de los insumos o productos que están almacenados con 
empaque final en cajas de polietileno, poliuretano o plástico, se debe 
desinfectar todas las superficies. 

 Igualmente, para este proceso de desinfección se debe realizar aspersión de 
alcohol al 70% sobre todas las caras y dejar reposar por un periodo de 5 
minutos. 
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 Para todos los procesos de aspersión de alcohol, se debe realizar en un 
espacio que asegure ventilación e iluminación, esta área debe estar 
aislada/restringida del tránsito del personal. 

 Una vez realizada toda la limpieza y desinfección de insumos y productos, 
realice limpieza y desinfección de elementos y herramientas de trabajo 
utilizadas, incluyendo los EPP.  

 

Capacitación  

 
Población objeto Tema  

Coordinador compras/Recursos 
humanos /Personal servicios internos 

/Almacenista  

Protocolo para la manipulación de 
insumos y productos por COVID-19. 

Coordinador compras/Recursos 
humanos /Personal servicios internos 

/Almacenista 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - 
manejo adecuado del tapabocas, 
pañuelo desechable, forma adecuada 
de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de 
manos como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la 
jornada de trabajo y en lugares 
públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso 
adecuado de los elementos de 
bioseguridad. 

Coordinador compras/Recursos 
humanos /Personal servicios internos 

/Almacenista 

Limpieza y desinfección de elementos y 
herramientas de trabajo.   

  
 

Adjuntos  
 

Ninguno 
 
 



 

 
PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS POR COVID-19 

 
 
 

Versión:001 CODIGO: ADM-
DTH-FOR-39   Fecha: 1/09/2020  

 
 

 
 

El presente protocolo se integra al PGIR y sus actividades se articularán dentro del mismo. 

Objetivo 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad para la gestión segura 
de los residuos generados por la actividad económica, que puede generar un 
riesgo frente al contagio de COVID 19. 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades desarrolladas en el marco del 
cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en 
el  Gimnasio de Los Cerros, dirigidas a la comunidad educativa, que comprende 
entre otros, nuestros colaboradores, aprendices, contratistas, estudiantes, padres 
de familia, visitantes y demás partes interesadas. 

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud.  
 Resolución 2184 de 2019, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar recursos para la implementación, capacitación y promoción. 
 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta 

actividad. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del protocolo.  
 Compras:  
 Dotar de los elementos para disposición y recolección de los residuos 

generados (Canecas con tapa, bolsas, etc.) y garantizar disponibilidad.  
 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.  
Colaboradores y estudiantes:  

 Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en este protocolo. 
 Participar de las actividades de promoción y prevención para la 

segregación de residuos. 
 Segregar adecuadamente los residuos generados por la actividad que 

desarrolla. 
 Procurar la minimización en la generación de residuos. 

Responsable SST:  
 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
 Determinar la ubicación de las canecas para residuos. 
 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta 

actividad. 
 Verificar la dotación de los elementos para disposición y recolección de los 

residuos.  
 Garantizar la aplicabilidad de este protocolo.  
 Verificar la normatividad en materia de residuos. 

Clientes / padres de familia:  
 Participar de las actividades de promoción y prevención para la 

segregación de residuos. 
 Disponer adecuadamente los residuos en los puntos de recolección. 

Contratistas y proveedores:  
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 Gestionar adecuadamente los residuos generados por la actividad 
contratada.  

 Dar cumplimiento al manual de contratistas – generación de residuos.  
Coordinador de Mantenimiento / Comité de bioseguridad  

 Marcar con el mensaje residuos no aprovechables, las canecas 
designadas para residuos de bioseguridad.  

 Verificar procedimiento de higiene de manos, del personal a su cargo, 
posterior a la manipulación de residuos. 
 

Coordinador de Mantenimiento / comité de Bioseguridad :  
 Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
 Garantizar la disponibilidad de bolsas suficientes para la separación de 

residuos, en el caso de residuos (tapabocas y guantes), garantizar doble bolsa 
negra. 

 Separar los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, en bolsa blanca. 

 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección. 

Descripción del 
Riesgo  

 Daño a la salud de las personas en caso de sospecha o materialización frente 
al contagio de COVID 19. 

 Daño a la salud por la segregación inadecuada de los residuos de personas con 
síndromes respiratorios agudos.  

 Impacto ambiental por manejo adecuado de los residuos.  

Definiciones 

Acopio o almacenamiento temporal: es la acción del generador de colocar 
temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores o 
desechables dentro de sus instalaciones mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de 
recolección para su tratamiento o disposición final.  
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 
Generador: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o 
genera residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en Decreto 351 
de 2014.  
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Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los 
residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización 
económica de su manejo y gestión respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada región. 
Gestión externa: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos 
que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la 
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador.  
 
Gestor o receptor de residuos peligrosos: Persona natural o jurídica que presta 
los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de 
la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. 
Ruta sanitaria: Es el recorrido que se realiza tanto interno, como externo para la 
recolección y transporte de los residuos sólidos hasta el sitio de disposición final. 
Tratamiento de residuos peligrosos: Es el conjunto de operaciones, procesos 
o técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o 
desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los 
mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización 
o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
Virus: un virus es un agente microscópico, portador de una infección, que 
únicamente puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos y que 
es la causa de un sinfín de enfermedades. 
 

 
Medidas generales 
para el manejo de 

residuos   

 Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes, durante y 
después de la manipulación de los residuos. 

 Los elementos y equipos utilizados durante la gestión de los residuos deberán 
seguir el procedimiento de limpieza y desinfección. 

 El almacenamiento temporal de residuos, deberá realizase mediante recorridos 
de verificación mínimo cada 3 horas, y recolectarse, cuando la bolsa se 
encuentre máximo en un 80% de su capacidad.  

 La gestión de los residuos ordinarios debe realizarse de modo habitual, 
respetando los protocolos de separación de residuos. 

 Se debe garantizar que se recolecte la totalidad de los residuos generados. 
 La frecuencia de recolección interna es de lunes a viernes de 8:00 am a 8:30 

pm.  
 Durante la jornada escolar, se establece que se recogerán los residuos de las 

canecas las veces que sean necesarios, mínimo 5 veces al día. 
 Revisar. cronograma  
 Aplicar Lista de chequeo  del PGIR.   
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Elementos de 

protección 
personal para el 

personal de 
mantenimiento y 

aseo 
 

 
 Se entregarán como mínimo los relacionados en numeral 3.4. de la 

Resolución 666, que son mono gafas, guantes, delantal y tapabocas. 
de acuerdo a matriz EPP. 

 

Matriz de EPP.doc  

Descripción de la 
ruta sanitaria  

 
 
 

A continuación, se realiza la descripción del recorrido que debe realizar el personal 
de aseo y mantenimiento para el transporte de residuos desde cada salón de 
clase, oficinas, economato y pasillos hasta el punto de disposición temporal en el 
centro de acopio ubicado en el costado sur de la cancha de futbol. 
 
 El personal antes de iniciar la ruta sanitaria debe tener todos los elementos de 

protección personal, limpios y desinfectados. 
 

 El personal de servicios inicia el aseo en cada área (salón, oficinas, pasillos) 
desde las 4:00 pm y dispone los residuos en las cestas para residuos. Describir 
la frecuencia dela ruta sanitaria. CRONOGRAMA 

 El personal de mantenimiento utiliza un carro recolector manual (carreta con 
recipiente de 55 litros) para la recolección de los residuos. 

 El recorrido inicia desde las 4:00 pm pasando por los pasillos de los salones de 
primaria, bachiller, preescolar y administración hasta el parqueadero. De 3 a 4 
veces al día de acuerdo a la cantidad de residuos generados  CRONOGRAMA 

 En el área de alimentos se pasara 4 veces durante la jornada escolar ver 
CRONOGRAMA. 

 A las 5:30 pm se realiza lavado y desinfección diaria del carro recolector manual 
y realizar desinfección de los EPP; los EPP que tenga vida útil se deben guardar 
después de desinfectarlos o de lo contrario depositarse en los recipientes para 
residuos. 
 
ANEXO 8.1 Mapa ruta sanitaria Gimnasio de Los Cerros  

 
Ruta residuos ordinarios  

 
Ruta residuos peligrosos.  

 
 

 
Procedimiento 

para la recolección 
interna de 

residuos no 
aprovechables en 

el marco de la 
pandemia 

 
 

 
 
Si como resultado del recorrido de verificación, se generan residuos no 
aprovechables en el marco de la pandemia, se deben realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Asegurar la doble bolsa roja (riesgo biológico) Negra (otros), con un nudo.  
 Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 
 Marcar la bolsa con el mensaje “Residuos no aprovechables”.  
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 Desinfectar cada recipiente después de remover la bolsa de residuos con 
solución desinfectante. 

 Ubicar la bolsa de residuos en la zona destinada para ello, para que el personal 
de aseo y mantenimiento que realiza la ruta interna, pueda llevarla al punto de 
acopio temporal.  

 Transportar los residuos recolectados, hasta el punto de acopio, de acuerdo a 
la ruta establecida. 

 Ubicar los residuos en el lugar destinado, de acuerdo a su clasificación. 
 Al finalizar las actividades de recolección de residuos, desinfectar los elementos 

de protección personal con que manipuló los residuos con solución 
desinfectante, ver protocolo de limpieza y desinfección.  

 Presentar los residuos a la empresa prestadora del servicio de aseo, de acuerdo 
a los horarios establecidos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Características 
y señalización 

de los 
recipientes 

para residuos 
no 

aprovechables 
en el marco de 

la pandemia 
 

Los recipientes (bolsas, canecas, carro manual para residuos y contenedor), para 
recolección de residuos no aprovechables en el marco de la pandemia, deberán 
contar con las siguientes características: 
 

● Ser resistente a los golpes. 
● Estar construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza. 
● Estar dotados de tapa que impida la entrada de agua, insectos o roedores.  
● Tener bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. 
● Con capacidad de acuerdo con la cantidad de residuos generados en las 

diferentes zonas de la Institución.  
● Las bolsas deben ser resistentes, de tal manera que soporten el peso de los 

residuos contenidos y su manipulación.  
● Las bolsas deben ser de un calibre que evite el derrame durante el 

almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento interno, 
almacenamiento central y disposición final de los residuos que contengan.  

Señalización: 
 
Caneca de color roja para depositar los residuos no aprovechables, con leyenda que diga 
“Tapabocas y guantes”. 
Bolsa de color roja, para depositar los residuos no aprovechables, con leyenda que diga 
“Residuos no aprovechables, tapabocas y guantes”. 

 
 
 
 

La frecuencia de limpieza y desinfección del carro manual para residuos y del contenedor, 
se realizará con una periodicidad diaria. 
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Limpieza y 
desinfección 

de los 
recipientes 

para residuos 
no 

aprovechables 
en el marco de 

la pandemia 
 

Después de finalizar la ruta sanitaria, el personal de aseo y mantenimiento deberá realizar 
limpieza y desinfección del carro manual para residuos y del contenedor, de la siguiente 
manera: 
 

 Utilizar los EPP anteriormente descritos antes de iniciar la limpieza. 
 Humedecer el contenedor con agua. 
 Aplicar detergente desengrasante, refregar la parte interior y exterior.  
 Lavar con agua a presión.  
 Realizar desinfección con el producto Amonio de quinta generación  
 Al finalizar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores, 

desinfectar los insumos y elementos de protección personal con solución 
desinfectante, mencionados en el protocolo de limpieza y desinfección.  

 Después de finalizar la actividad, realizar el procedimiento de higiene de manos.  
 
Recomendaciones: 
 

 Las instalaciones y contenedores deben contar con resistencia química – física 
adecuada para los residuos que se almacenen.   

 Características del almacenamiento temporal: señalización, permanecer en orden y 
aseado, contar con protección para aguas lluvias, contar con iluminación y 
ventilación adecuada, poseer paredes lisas de fácil limpieza (materiales no 
inflamables).  

 Estar separadas de las áreas de oficinas y de almacenes. 
 Estar ubicadas en zonas de bajo riesgos. 
 Contar con dispositivos para contener posibles derrames. 
 No rebasar la capacidad instalada del área de almacenamiento. 

 

Capacitación 
en manejo de 

residuos 

 
Población objeto  Tema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación de protocolo de limpieza, 
desinfección y almacenamiento  de 
insumos y productos. 
Protocolo de limpieza y desinfección en 
comedor, zonas comunes, salones, 
cocina, baños. riesgo biológico, 
almacenamiento y disposición final  de  
residuos. 
Uso, limpieza, desinfección, 
almacenamiento, disposición final  de 
EPP de uso diario y nuevos elementos 
de bioseguridad, herramientas y 
utensilios de aseo. 
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Personal de aseo  y mantenimiento.  Manejo adecuado de productos 
químicos para desinfección. Hojas de 
seguridad, diluciones adecuadas. 
Que es Covid - 19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - 
manejo adecuado del tapabocas, 
pañuelo desechable, forma adecuada 
de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de 
manos como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la 
jornada de trabajo y en lugares 
públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso 
adecuado de los elementos de 
bioseguridad. 

 
 

Colaboradores y contratistas.  

Que es Covid - 19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - 
manejo adecuado del tapabocas, 
pañuelo desechable, forma adecuada 
de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de 
manos como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la 
jornada de trabajo y en lugares 
públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso 
adecuado de los elementos de 
bioseguridad. 
Riesgo biológico, almacenamiento y 
disposición final  de  residuos. 

 
 
 

Estudiantes y padres de familia. 

Que es Covid - 19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - 
manejo adecuado del tapabocas, 
pañuelo desechable, forma adecuada 
de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de 
manos como parte del autocuidado. 
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- Distanciamiento físico durante la 
jornada de trabajo y en lugares 
públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso 
adecuado de los elementos de 
bioseguridad. 
Riesgo biológico, almacenamiento y 
disposición final  de  residuos. 

 

Adjuntos Aplicar Lista de chequeo del PGIR adaptada a Covid-19   
 



RUTA RESIDUOS ORDINARIOS

RUTA RESIDUOS PELIGROSOS

PLANO GIMNASIO DE
LOS CERROS –RUTA SANITARIA
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Objetivo 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, para la prevención 
y manejo de situaciones de riesgo, por COVID-19 en la Comunidad educativa 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las medidas tendientes a la prevención y manejo 
de situaciones de riesgo por COVID-19, en la comunidad educativa, en el 
marco del cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por COVID-
19, ejecutadas del Gimnasio de Los Cerros.  
En cumplimiento al ordinal f, del numeral 2.1.1. de los 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, expedido por Ministerio de educación, se exceptúa 
de la aplicación del presente protocolo las siguientes personas: 

a. Niños menores de 2 años 
b. Adultos mayores de 60 años 
c. Niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para 
enfermedad respiratoria grave. 
d. Todo 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. 
e. Niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo 
(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros). 

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio 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, Ministerio de 
Educación. 

 Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 
coronavirus covid-19, Ministerio de Salud V2 

 Criterios para poner fin al aislamiento de los pacientes de COVID-19, 
Organización Mundial de la Salud - junio 20. 

Responsabilidades  

Comisión Permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos para 

la implementación del presente Protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

Compras:  
 Adquirir los insumos necesarios para el cumplimiento del presente 

protocolo 
Colaboradores y estudiantes: 

 Conocer y cumplir las indicaciones establecidas en el presente 
protocolo. 
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 Asistir a las actividades programadas en el marco del presente 
protocolo. 

 Utilizar los elementos de protección personal de bioseguridad y 
responder por el uso adecuado de los mismos. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al jefe 
inmediato, las alteraciones de su estado de salud.  

 Diligenciar el auto reporte de condiciones de salud (Vulnerabilidad). 

 Reportar en CoronApp y la encuesta de síntomas diarios por COVID-
19 los síntomas de sospecha de COVID-19; en caso de no tener 
acceso a la encuesta digital, debe reportar a su jefe inmediato. 

 Reportar al jefe inmediato cuando se trate de un colaborador y al 
director(a) de grupo en el caso de estudiantes, cualquier caso de 
contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su 
entorno, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 Reportar al jefe inmediato y/o al área de SST las incapacidades 
relacionadas con enfermedad respiratoria, especialmente las que 
registre bajo el código de CIE-10: B34.2 (Infección debida coronavirus, 
sin otra especificación) o para los casos confirmados que registre con 
el código CIE-10: U07.1, enfermedad respiratoria debida a 
coronavirus. 

 Reportar al director (a) de grupo las incapacidades relacionadas con 
enfermedad respiratoria, especialmente las que registre bajo el código 
de CIE-10: B34.2 (Infección debida coronavirus, sin otra 
especificación) o para los casos confirmados que registre con el código 
CIE-10: U07.1, enfermedad respiratoria debida a coronavirus. 

 Notificar a enfermería y/o al responsable de SST si alguien en su 
familia es un caso sospechoso o ha sido confirmado POSITIVO para 
COVID19. 

 Notificar al director(a) de grupo y/o enfermería si alguien en su familia 
es un caso sospechoso o ha sido confirmado POSITIVO para 
COVID19. 

Docentes: 
 Orientar a los estudiantes a su cargo, referente a las normas 

establecidas en el presente protocolo. 
 Reportar a enfermería y/o al responsable de SST sobre las situaciones 

de riesgo y casos sospechosos que identifique. 

 Asistir a capacitaciones programadas por el Gimnasio de Los Cerros 
frente a normas de bioseguridad y cuidados en el hogar. 

Director de Grupo: 
 Promover y garantizar el diligenciamiento diario de la encuesta de 

síntomas por COVID-19, de los estudiantes a su cargo, independiente 
de la modalidad de estudio en la que se encuentren. En caso de recibir 
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reportes, por otros medios diferentes a la encuesta digital, debe 
informar a enfermería para que los datos sean incluidos en la base de 
datos.  

 Reportar de inmediato a enfermería y/o Responsable de SST, 
cualquier novedad en el estado de salud del estudiante a su cargo, en 
especial, si presenta síntomas asociados al COVID-19. 

 Reportar al comité de bioseguridad, cualquier incumplimiento a las 
recomendaciones contenidas en el presente protocolo.    

 Asistir a capacitaciones programadas por el Gimnasio de Los Cerros 
frente a normas de bioseguridad y cuidados en el hogar. 
 

Visitantes y contratistas 
 Conocer y cumplir las indicaciones establecidas en el presente 

protocolo. 
 Asistir a las capacitaciones programadas por el Gimnasio de Los Cerros. 

 Utilizar los elementos de protección personal de bioseguridad y 
responder por el uso adecuado de los mismos. 

 Cuidar su salud especialmente con síntomas relacionados con 
enfermedad respiratoria. 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por su 
empresa 

Responsable SST y colaboradores de la salud, enfermeros. 
 Socializar el presente protocolo a la comunidad educativa. 

 Actualizar el contenido del presente protocolo, de acuerdo a 
disposiciones legales. 

 Llevar los registros correspondientes de reportes de salud. 

 Mantener actualizada la base de datos de los colaboradores y 
estudiantes, para identificar y clasificar la población y realizar la 
vigilancia correspondiente. 

 Reportar a la ARL y Secretaria de Salud, y verificar que el miembro de 
la comunidad educativa, reporte a la EPS, los casos con síntomas, 
sospechosos y confirmados de COVID-19 y establecer canales de 
comunicación con estas entidades.  

 Mantener disponible y visible los contactos EPS, ARL y Secretaria de 
Salud. 

 Verificar que el contratista, reporte a EPS, ARL y Secretaria de Salud 
territorial. 

 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 
contenidos en el presente protocolo.  

 Realizar control a contratistas, referente a control de las actividades 
establecidas en el presente protocolo y el establecido por su empresa.  
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 Mantenerse informado sobre el comportamiento del COVID-19, en 
Colombia y en el mundo. 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo.  

 Participar en las investigaciones de incidentes, calificaciones de el y/o 
eventos mortales relacionados con COVID-19 a nivel laboral.  

Jefes Inmediatos: 
 Promover y garantizar el diligenciamiento diario de la encuesta de 

síntomas por COVID-19, de los colaboradores a su cargo, 
independiente de la modalidad de trabajo en la que se encuentren. En 
caso de recibir reportes, por otros medios diferentes a la encuesta 
digital, debe informar al responsable de SST para que los datos sean 
incluidos en la base de datos.  

 Reportar de inmediato a enfermería y/o Responsable de SST, 
cualquier novedad en el estado de salud del personal a su cargo, en 
especial, si presenta síntomas asociados al COVID-19. 

 Reportar al comité de bioseguridad, cualquier incumplimiento a las 
recomendaciones contenidas en el presente protocolo.    

 Garantizar la realización de pausas activas, verificando que no sean 
retirados los elementos de protección personal como los tapabocas, 
se conserve la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno, y se 
realice al finalizar, el protocolo de lavado de manos. 

Servicios internos / aseo / mantenimiento 
 Cumplir la frecuencia de limpieza y desinfección, definidos en el 

Protocolo de bioseguridad para Limpieza y desinfección. SST-PC-004. 
 

Descripción del 
Riesgo  

 
Daño a la salud de la comunidad educativa por la ejecución inadecuada de 
los lineamientos contenidos en el presente protocolo. 

Definiciones 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe 
o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 
la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el 
contagio de COVID-19. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la 
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
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desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Caso sospechoso: Una persona con enfermedad respiratoria aguda (fiebre 
y al menos un signo/síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, 
dificultad para respirar, entre otros), y el antecedente de un viaje o residencia 
en un lugar que informa la transmisión comunitaria de la enfermedad por el 
COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. 
Una persona con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado 
en contacto con un caso de COVID-19 confirmado o probable en los últimos 
14 días previos al inicio de los síntomas; 
Una persona con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un 
signo/síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar; y que requiere hospitalización) y en ausencia de un diagnóstico 
alternativo que explique por completo la presentación clínica. 
Caso probable: Un caso sospechoso para quien las pruebas del virus 
COVID-19 no son concluyentes. 
Un caso sospechoso en quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún 
motivo. 
Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio de la 
infección por COVID-19, independientemente de sus signos y síntomas 
clínicos. 
Caso asintomático: Contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 
que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última 
exposición no protegida. 
Contacto: Un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las 
siguientes exposiciones durante los 2 días previos o los 14 días siguientes 
al inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado: 

1. Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 

m y por más de 15 min. 

2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado. 



 

 
ANEXO 9. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES 

DE RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19  

 
Versión:001 

CODIGO: ADM-

DTH-FOR-40 
  Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

3. Atención directa de una persona con la enfermedad por el COVID-19 

probable o confirmada sin utilizar equipo de protección personal 

adecuado. 

Contacto estrecho: persona, con exposición no protegida (sin uso de EPP), 

que haya compartido en un espacio menor a 2 metros y por más de 15 
minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin 
importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que 
conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; también haber estado en 
contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo, 
secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos 
utilizados). NO se considera contacto estrecho las interacciones por corto 
tiempo, el contacto visual o casual. 
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas 
por 14 días, que razonablemente se cree que han estado expuestas a una 
enfermedad contagiosa. 
Brote: Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología 
para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una 
infección en un lugar específico y en un momento determinado. Se 
confirma la existencia de un brote epidémico cuando el número de casos 
observados es mayor que el número de casos esperados. 
Síntoma: Alteración del organismo, que pone de manifiesto la existencia de 
una enfermedad. Para efectos del protocolo, se incluyen los siguientes 
síntomas: 

 Fiebre, temperatura corporal por encima 37,5° centígrados. 

  Tos. 

  Dificultad para respirar. 

  Dolor de garganta. 
Virus: un virus es un agente microscópico, portador de una infección, que 
únicamente puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos y 
que es la causa de un sinfín de enfermedades. 
 

 
 

Medidas generales  

 

 En cumplimiento al ordinal f, del numeral 2.1.1. de los 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, expedido por 
Ministerio de Educación, se exceptúa de la aplicación del presente 
Protocolo las siguientes personas: 
a. Niños menores de 2 años 
b. Adultos mayores de 60 años 
c. Niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para 
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Enfermedad respiratoria grave. 
d. Todo 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. 
e. Niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo 
(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros).  

 Comité de bioseguridad, asegura que se cumplan los protocolos 
establecidos para el manejo de las condiciones de salud y seguridad. 

 Mediante el protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado “ingreso y 
salida de las instalaciones por COVID-19”, código SST-PC-03, del 
anexo 11 del protocolo general de bioseguridad”, se garantiza la 
restricción en el ingreso y/o el acompañamiento a las instalaciones de 
personas que presenten síntomas asociados a COVID-19.  

 Se propenderá por la socialización y cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad. 

 Se propenderá en el cumplimiento del distanciamiento físico, lavado 
de manos y el uso permanente de protección respiratoria. 

 El Gimnasio de Los Cerros ha definido encuestas de auto reporte de 
salud (Vulnerabilidad), para identificar vulnerabilidad de los 
colaboradores y personas, con las que convive y de estudiantes y las 
personas con que convive. 

 El Gimnasio de Los Cerros ha definido encuestas de reporte diario de 
síntomas, para ser aplicadas por los colaboradores y estudiantes, 
independiente de la modalidad de trabajo o estudio. Esta incluye el 
reporte de contacto con personas diferentes a las que convive. 

 La comunidad educativa, debe ser responsable del autocuidado 
mediante buenas prácticas de salud como uso permanente del 
tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, atender 
capacitaciones e instrucciones. 

 El área de comunicaciones estableció diferentes canales de 
información y comunicación para difundir información periódica sobre 
las medidas de prevención, control y mitigación del riesgo de contagio 
por COVID-19, con el fin de crear conciencia en toda la comunidad 
educativa de la responsabilidad de comportamientos saludables en el 
entorno laboral y extra laboral.  

 En caso de que un miembro de la comunidad educativa presente 
síntomas asociados a COVID-19, el comité de bioseguridad 
determinará el cierre por 24 horas, de las áreas en las que la persona 
de la comunidad estuvo para realizar limpieza y desinfección de las 
mismas. 

 Para el regreso al espacio educativo el integrante de la comunidad 
educativa que presentó el caso, debe tener confirmación de mejoría 
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clínica. Esta debe estar debidamente soportada por el personal 
autorizado en el sector salud y debe ser entregada al jefe inmediato 
y/o director(a) de grupo. 

 El Gimnasio de Los Cerros asignó como lugar de aislamiento preventivo 
el salón de música, ubicado cerca de la portería del Colegio. 
Si fuera necesario anexar foto del lugar. 

 

 
Elementos de 

protección 
personal. 

 

Los elementos de protección personal se encuentran descritos en el protocolo 
de uso de elementos de protección personal de bioseguridad por COVID-19. 
SST-PC-003 correspondiente al Anexo 5 del protocolo general de 
bioseguridad.  

A continuación, se describen los EPP requeridos para la atención de casos 
sospechosos por parte del médico, enfermero(a), brigadista y/o profesional 
capacitado de SST. 

Visor protector, mascarilla quirúrgica N95, guantes quirúrgicos, uniforme anti 
fluido y bata médica desechable.   

Descripción del 
Protocolo 

Comunicar contenido del presente protocolo: 
 Responsable de SST, enfermería, desarrollo humano, capacita a la 

comunidad educativa en la aplicabilidad del presente protocolo. 

 Jefes inmediatos y Directores de Grupo, capacitan los 
colaboradores/estudiantes a su cargo, en el contenido y aplicabilidad 
del presente protocolo. 

 Comité de bioseguridad, realiza charlas informativas periódicas 
dirigidas a los integrantes de la comunidad educativa, respecto de la 
implementación de medidas de prevención por COVID-19. Estas se 
realizarán prioritariamente virtuales, cuando estas sean presenciales, 
garantiza grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de 
distancia entre cada persona. 

Diseño de encuesta de auto reporte de salud- vulnerabilidad: 
 Desarrollo humano, coordinador de SST, enfermería Gimnasio de Los 

Cerros, diseñan la encuesta de auto reporte de condiciones de salud 
para definir vulnerabilidad, de acuerdo a parámetros y requisitos 
establecidos en la Resolución 666 de 2020 de Ministerio de Salud y 
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. 

Caracterización de la población 
 Desarrollo Humano y responsable de SST, envía por correo 

electrónico, la Encuesta de Auto reporte de Salud, para ser 
diligenciado por colaboradores. 

 Enfermería, envía por correo electrónico, la encuesta de Auto reporte 
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de Salud, para ser diligenciado por el acudiente del estudiante.  
 Enfermería, responsable de SST y desarrollo humano, recibe un 

archivo en Excel de resultados de encuesta de auto reporte de Salud 
diligenciada por colaboradores. Esta herramienta permite tomar 
decisiones sobre la modalidad de trabajo (trabajo en casa, alternancia 
o presencialidad), con base a los resultados de la encuesta. 

 Jefe inmediato de cada colaborador, asigna los horarios de trabajo, de 
acuerdo con resultados de la encuesta de auto reporte de Salud. 

 Desarrollo humano, informa a cada colaborador, la modalidad y horario 
asignado. Se sugiere la entrega de una carta informativa, que 
contenga los argumentos y disposiciones legales que le permitan al 
colaborador comprender la decisión tomada. 

 Enfermería, recibe archivo en Excel de resultados de encuesta de Auto 
reporte de Salud diligenciada por el acudiente del estudiante. Esta 
herramienta permite tomar decisiones sobre la modalidad de estudio. 

 Informa al acudiente del estudiante, la modalidad en la cual fue 
clasificado. Se sugiere la entrega de una carta informativa, que 
contenga los argumentos y disposiciones legales que les permitan a 
las familias comprender la decisión tomada.  

 
 
Vigilancia de las condiciones de salud. 

 Antes de desplazarse a las instalaciones del Gimnasio de Los Cerros, el 
colaborador/acudiente del estudiante, debe diligenciar la encuesta de 
reporte de síntomas diario por COVID-19. Esta encuesta al finalizar 
indica si se debe asistir a la sede o quedarse en la casa y la 
información será direccionada al correo del jefe inmediato/director(a) 
de grupo quien en caso de identificar presencia de síntomas activará 
el flujograma de reporte. 

 Los colaboradores/estudiantes, en modalidad virtual, también debe 
diligenciar esta encuesta de reporte de síntomas diario por COVID-19. 

 Los contratistas y proveedores deben presentar al responsable de 
SST, evidencia de reporte de síntomas diario por COVID-19, por parte 
de su empresa, cuando éste sea solicitado. 

 La encuesta de síntomas diaria contempla el contacto que tuvo el 
colaborador o estudiante, con personas diferentes con las que convive. 

 El jefe inmediato del colaborador(a) / Director de grupo, verifican que 
la totalidad del personal a su cargo, diligencien la encuesta de 
síntomas diario por COVID-19 y en caso de presentar algún reporte de 
una persona con síntomas, activan el flujograma correspondiente. 
 

Pasos para seguir en caso de presentar una persona con síntomas 
compatibles con COVID-19:  
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Una vez identificada la persona de la comunidad educativa, se debe: 

 Enfermero/Brigadista, previo lavado de manos se coloca los elementos 
de protección personal definidos en este procedimiento.  

 Enfermero/Brigadista, traslada a la persona sintomática al lugar de 
aislamiento provisional. Primer salón de Música  

 Enfermero/Brigadista, entrega mascarilla quirúrgica limpia al 
colaborador/estudiante identificado como un caso sospechoso. 

 Enfermero/Brigadista, tranquiliza a la persona sintomática para evitar 
que sienta mayor ansiedad. 

 Enfermero/Brigadista, realizará valoración e indagación sobre signos 
y síntomas de alarma (dificultad para respirar, taquipnea, alteración del 
estado de conciencia o deshidratación). En caso de evidenciarse 
síntomas de alarma (dificultad para respirar, alteración del estado de 
conciencia o signos de deshidratación), se comunicará con los 
servicios de ambulancia contratada para el traslado de la persona 
hacia un centro asistencial y comunicará a un familiar del evento. 

 En caso de no encontrarse con signos o síntomas de alarma: El 
colaborador se remitirá para inicio de aislamiento en su hogar. En caso 
de ser estudiante enfermería realizará el llamado a su acudiente para 
iniciar el aislamiento en su hogar. 

 Al finalizar la valoración del enfermero/brigadista realizará el lavado de 
manos inmediatamente. 

 Enfermero/Brigadista, comunica a su jefe inmediato/director(a) de 
grupo sobre situación. 

 Enfermero, deben comunicarse con un familiar del 
colaborador/estudiante y deberán reportar el caso a la EPS, a la cual 
se encuentre afiliado el integrante de la comunidad educativa. 

 Enfermero y/o responsable de SST (estudiantes y colaboradores 
respectivamente) realizarán el cerco epidemiológico investigando con 
el caso sospechoso sobre las áreas recorridas y personas con las que 
estuvo contacto el integrante de la comunidad educativa. 

 Posterior a la definición del cerco epidemiológico se pasará a realizar 
la definición de los nexos epidemiológicos (contactos estrechos no 
protegidos) con el caso sospechoso. 

 Aquellos colaboradores identificados como nexos epidemiológicos se 
les entregará mascarilla quirúrgica convencional nueva y se enviaran 
inmediatamente a aislamiento en su hogar. El profesional de SST, 
enfermero emitirá recomendaciones sobre los cuidados en el hogar, 
signos y síntomas de alarma y cuando consultar a su EPS.  

 En caso de tratarse de un estudiante el enfermero brindará información 
a los padres de familia para reportar el caso a su EPS. adicionalmente 
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emitirá recomendaciones sobre los cuidados en el hogar y signos y 
síntomas de alarma. 

 En caso de tratarse de un colaborador el responsable de SST reporta 
a la ARL, en caso de evidenciar que los síntomas del colaborador 
están relacionados con un nexo epidemiológico en el entorno laboral. 
También comunica a la secretaria de salud territorial. 

 Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición 
en la encuesta diaria de síntomas y en la aplicación CoronApp, para 
realizar el seguimiento correspondiente. 

 Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento 
educativo el enfermero y/o responsable de SST, debe brindar la 
información básica acerca de las recomendaciones que ella y el 
familiar o contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se 
establece su condición:  
Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el 
familiar o contacto estrecho, controlar su temperatura 2 veces al día, 
vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, entre otros (en caso de presentar estos síntomas llamar 
inmediatamente al servicio de salud), evitar el contacto en casa con 
personas mayores de 60 años de edad, personas que presenten 
comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades 
sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-
19.  

 El enfermero y/o responsable de SST, en conjunto al 
colaborador/estudiante, debe verificar el registro de reporte diario de 
síntomas compatibles con COVID-19, en donde se mencionan todas 
las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 
metros por más de 15 minutos) con el caso en los últimos 14 días. 
Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para 
dar seguimiento. 

Limpieza y desinfección de situación de riesgo ANEXO 6.3 Servicios 
Internos / aseo / mantenimiento, realiza limpieza y desinfección siguiendo los 
siguientes casos: 

 Retiro de polvo  

 Lavado con agua y jabón 

 Enjuague con agua limpia 

 Desinfección con productos desinfectantes. 

 Ante de iniciar el proceso servicios generales se colocará los 
elementos de protección personal definidos en la matriz para esta 
actividad. 

 Primero se realizará limpieza retirando el polvo de la superficie con 
esponjas o limpiones  
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 Los espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, 
paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo se realizará lavado con agua y jabón de techos a 
pisos restregando con cepillos y escobas. Esto se dejará actuar por 10 
minutos, posteriormente se enjuagará con agua.  

 Se prepara una dilución de hipoclorito al 050% (5000 ppm), el cual se 
preparará así: 900 ml de agua y 100 ml de hipoclorito de uso comercial 
o doméstico para obtener 1 litro de solución de hipoclorito de sodio a 
5000ppm dejar actuar de 10 -15 minutos. 

 Ventilar el área al menos durante 24 horas. 

 Finalmente, en computadores, teclados, ratón, teléfonos, auriculares, 
manijas de puertas, interruptores de luz y superficies como escritorios 
o mesas, limpiar con alcohol al 70% que posiblemente tuvieron 
contacto con el caso sospechoso. 

 El personal de limpieza aplicará el protocolo de lavado de manos antes 
de iniciar las labores y al finalizar. 

 Los desechos originados por el caso sospechoso deberán ser 
depositados en doble bolsa negra y rotulados. 

 Miembros de comunidad educativa, que realizan trabajo en casa, 
deben realizar limpieza y desinfección de las áreas como pisos, baños, 
cocinas, de acuerdo con recomendaciones establecidas. 

Seguimiento 

 Los casos sospechosos o probables se deben registrar 
inmediatamente en una matriz de seguimiento de casos sospechosos 
y/o confirmados COVID-19 en el Gimnasio de Los Cerros. El área de 
Seguridad y Salud en el trabajo junto con los profesionales de la salud 
de la sede o profesional de la salud externo se encargará del debido 
seguimiento de cada caso de forma diaria. 

 Enfermería, realizará seguimiento y acompañamiento telefónico diario 
al estudiante, para brindarle asesoría y monitorear su evolución 
durante el proceso de atención. 

 Enfermería y/o responsable de SST, debe realizar acompañamiento 
telefónico al empleado verificando cumplimiento de las 
recomendaciones médicas y esperar resultado de la prueba para 
COVID-19:  
1. Si el resultado de la prueba es negativo, con indicación de alta: 
reincorporar al colaborador/estudiante y continuar con las medidas de 
prevención. 
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2. Si el resultado de la prueba es positivo: continuar medida de 
aislamiento, y acompañamiento hasta tener indicación de alta por la 
aseguradora o EPS (mediante prueba negativa o cumplimiento del 
periodo de aislamiento) 

 Enfermería y/o responsable de SST, procede con la identificación y 
relación de contactos estrechos del caso positivo, teniendo como 
período de búsqueda los 14 días anteriores a la prueba positiva, 
solicitando que estos contactos informen a EPS, ARL y Secretaria 
Salud Territorial. 

 Paralelamente a la identificación y relación de contactos estrechos, el 
comité de bioseguridad  deben hacer la investigación del incidente e 
identificar condiciones o conductas que dieron lugar a posibles 
incumplimientos del protocolo de bioseguridad que permitieron la 
situación de contacto estrecho (incumplimiento de distancia mínima 
entre personas, no uso o uso inadecuado de EPP, asistir a la empresa 
con síntomas o durante el periodo de aislamiento, entre otras) y tomar 
las medidas correctivas. 

 Los contratistas deben reportar al responsable de SST la presencia de 
un caso sospechoso y/o confirmado y presentar la investigación 
correspondiente. 

 
Manejo de casos en el hogar  

 Si el estudiante se encuentra en su casa y presenta síntomas, el 
acudiente, deberá contactarse telefónicamente con la EPS y reportarlo 
al director de grupo. 

 Si el colaborador se encuentra en su casa y presenta síntomas, deberá 
hacer el reporte en la encuesta de tamizaje diario de síntomas y a su 
vez reportarlo a su jefe directo. 

 El Director de grupo y jefe directo se comunicará con enfermería y/o 
responsable de SST realizarán los seguimientos telefónicos 
respectivos y establecerá los nexos epidemiológicos a los que dé a 
lugar involucrados. 

 En caso de presentarse un caso sospechoso o confirmado en el hogar 
del colaborador/ estudiante, estos no deberán asistir a la institución y 
deberán permanecer en aislamiento durante 14 días, Enfermería y/o 
responsable de SST realizarán los seguimientos telefónicos 
respectivos y establecerá los nexos epidemiológicos a los que dé a 
lugar involucrados. 
 

Reincorporación de colaboradores/estudiantes con COVID-19 positivos  
 

 Los colaboradores/estudiantes, dados de alta por COVID-19, pueden 
desempeñar sus actividades de acuerdo con la modalidad de 



 

 
ANEXO 9. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES 

DE RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19  

 
Versión:001 

CODIGO: ADM-

DTH-FOR-40 
  Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

trabajo/estudio determinada. Solo aquellos colaboradores/estudiantes, 
que presenten complicaciones que afecten su estado funcional, 
requerirán de recomendaciones médicas, las cuales serán emitidas 
por el médico tratante en el caso de los estudiantes. 

 Los casos presentados en los colaboradores del Colegio Gimnasio de 

Los Cerros deben ser enviados a Evaluación Médica Post-incapacidad 
por el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo para validar que 
el empleado se encuentre en condiciones de reincorporación 
verificando que cuente con alta médica e indique levantamiento de 
aislamiento. 

  Enfermería, y/o responsable de SST y jefe inmediato, definirán la 
nueva modalidad de trabajo/estudio, con base a las recomendaciones 
emitidas. 

 Todo colaborador/estudiante recuperado de infección por COVID-19 
debe continuar cumpliendo de manera estricta todas las medidas del 
protocolo de bioseguridad dentro de la institución, en el hogar y en el 
desplazamiento, si aplica, para evitar posibles reinfecciones. 

 
Manejo de casos en modalidad virtual/trabajo en casa 
 

 Si el estudiante se encuentra en modalidad virtual y presenta síntomas, 
el acudiente, deberá contactarse telefónicamente con la EPS y 
reportarlo en la encuesta diaria de salud del Colegio Gimnasio de Los 

Cerros. Debe seguir las recomendaciones emitidas por su EPS y por 
los entes gubernamentales. 

 Si el colaborador desarrolla sus labores en la modalidad de trabajo en 
casa y presenta síntomas, deberá contactarse telefónicamente con su 
EPS y reportarlo en la encuesta diaria de salud del Colegio Gimnasio de 

Los Cerros. Debe seguir las recomendaciones emitidas por su EPS y 
por los entes gubernamentales. 

 Enfermería y/o responsable de SST realizarán los seguimientos 
telefónicos respectivos. 

 

Convivencia con una persona de alto riesgo 
 
Si el colaborador/estudiante convive con una persona con una comorbilidad 
que aumente el riesgo de contagio por COVID-19, se deben tener en cuenta 
las siguientes medidas de precaución: 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 
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 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona 
a riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y 

desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 
 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e 

higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y 
ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los 

closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, 

interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, 
juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando:  

1. Retiro de polvo  
2. Lavado con agua y jabón 
3. Enjuague con agua limpia 
4. Desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, ratón, 
teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos 
electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño 
limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo 
precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no 

permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo. 

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 y entregada al jefe 
inmediato.  

 

 

Manejo de brotes  
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Para efectos prácticos de este protocolo se considerará como brote, la 
aparición de más de 2 casos en miembros de la comunidad educativa que 
pertenezcan a la misma área. 
En este caso se iniciará restricción de las actividades presenciales, se 
realizará limpieza y desinfección terminal de todas las áreas y se notificará a 
la secretaria de salud territorial para la visita respectiva y definir el retorno a 
las actividades habituales, siguiendo las medidas de bioseguridad. Cuando 
ocurran estos casos se debe realizar una descripción del brote teniendo en 
cuenta en una matriz de Excel las siguientes variables de los casos: 
 

 Nombre y apellidos de la persona 

 Edad 

 Sexo 

 EPS 

 ARL 

 Fecha de inicio de síntomas 

 Diagnósticos de base 

 Factores de riesgo endógenos (morbilidades) 

 Factores de riesgo exógenos (contactos/situaciones) 

 Microorganismos aislados ( 

 Tipo de muestra en donde se aisló el microorganismo (RT-PCR, 
Inmunoglobulinas) 
En caso de hospitalización: Total de días hospitalizado desde su 
ingreso. 
Estado final de la persona: con vida o fallecido. 

 
El comité de bioseguridad realizará una reunión para definir el ajuste en las 
medidas preventivas y evaluar en donde hubo fallas que contribuyeron a que 
se presentara el brote. 

 

 

Señalización  
Señalizar el sitio destinado para aislamiento temporal 

Señalizar el sitio destinado para depósito de residuos  

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  
 
 

 
 
Comunidad educativa 

 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
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-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 

 
 

 
Brigadista, personal 
médico y SST 

Realizar curso virtual llamado "Conozcamos y actuemos con 
prevención, frente al coronavirus COVID-19”, disponible en 
página de ARL SURA. 

Realizar curso virtual llamado "Primeros auxilios psicológicos 
por coronavirus COVID-19, disponible en página de ARL 
SURA.  

Capacitar en uso, limpieza, desinfección, almacenamiento, 
disposición final de EPP de uso diario y nuevos elementos de 
bioseguridad, herramientas y utensilios de aseo. 

Capacitar en Protocolo para la toma de temperatura corporal.

 
 

 

Adjuntos  

 
 Formato para seguimiento y control diario de temperatura 

 Ficha sugerida para el seguimiento y control de casos de COVID-19 en la 

comunidad educativa 

 Flujograma con base al presente protocolo 

 
 

 

 



Persona que llena el formato:______________________________________________________
Firma responsable del seguimiento
Cargo: ____________________

CONDUCTA

Temperatura °C al 
ingreso

Temperatura °C al 
salir Ingreso a la sede

Retiro de la sede- 
Control en su EPS

Fecha Hora
Documento 
de identidad

Nombre y apellidos Cargo 

       FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA POR  COVID-19
COLABORADORES

VERSIÓN: 1 CODIGO: ADM-DTH-FOR-41 FECHA:  26/06/2020



Persona que llena el formato:______________________________________________________
Firma responsable del seguimiento
Cargo: ____________________

       FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA POR  COVID-19
ESTUDIANTES 

VERSIÓN: 1 FECHA:  1/09/2020CODIGO: ADM-DTH-FOR-41

Temperatura °C al 
salir Ingreso a la 

sede
Retiro de la sede- 
Control en su EPS

Fecha Hora
Documento 
de identidad

Nombre y apellidos Cargo / Curso
CONDUCTA

Temperatura °C al 
ingreso



Persona que llena el formato:______________________________________________________
Firma responsable del seguimiento
Cargo: ____________________

       FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA POR  COVID-19
  ACUDIENTES, VISITANTES Y PROVEEDORES 

VERSIÓN: 1 ODIGO: ADM-DTH-FOR-41 FECHA:  26/06/2020

Temperatura °C al 
salir Ingreso a la 

sede
Retiro de la sede- 
Control en su EPS

Fecha Hora
Documento 
de identidad

Nombre y apellidos Cargo / Curso
CONDUCTA

Temperatura °C al 
ingreso



Identificación de caso sospechoso (signos y/o 
síntomas, autoreporte) en las instalaciones

Director de grupo/docente/ otro notifica al 
área médica

El médico(a) o enfermera(o) previa colocación de 
EPP, realizará traslado de colaborador/estudiante 

hasta área de aislamiento 
Matriz de epp

Suministrará mascarilla 
quirúrgica convencional

Traslado hacia centro 
asistencial por parte de 
servicio de ambulancia 
para atención medica

El médico(a) o 
enfermera(o)indaga 

por ¿Cursó con 
signos o sintomas de 

alarma? 

Si No

El médico(a) o 
enfermera(o) se 

comunicará con servicio 
de atención de 

ambulancias de área 
protegida

El médico(a) o 
enfermera(o) 

indicará 
aislamiento en 
casa y emitirá 

recomendaciones 
en bioseguridad

Notificación a: 
1. Jefe Directo y 

SST
2. Familiar de 
colaborador/ 
estudiante

El médico(a) o 
enfermera(o), SST 
reportarán a EPS, 

Secretaria de salud y 
ARL según sea el caso 

Reporta a Servicios 
Internos  para 

limpieza y 
desinfección del 

área

Seguimiento 
telefónico por parte 

de médico(a) o 
enfermera(o), SST. 

Alta médica por 
parte de ARL o EPS 
(Cumplimiento de 
aislamiento según 
resultado de RT-

PCR)

El médico(a) o 
enfermera(o), SST 

realizará cerco 
epidemiológico y 

definición de nexos 

Nexos 
epidemiológicos 

identificados

Colaborador caso confirmado que haya 
sido sintomático pasa a examen 

medico postincapacidad antes del 
reintegro

Fin

SST validará 
recomendaciones y 
cumplimiento de las 

mismas



Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5 Control 6 Control 7 Control 8 Control 9 Control 10 Control 11 Control 12 Control 13 Control 14

EVOLUCION

SEGUIMIENTO CASOS COVID 19

Nombre Completo Area
Fecha en la que fue 
por última vez al 
colegio

Contactos estrechos
Fecha toma 
PCR/Resultado

Tratamiento
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El presente protocolo se integra al plan escolar de seguridad vial y sus actividades se 
articularán dentro del mismo. 

Objetivo 

El presente plan de contingencia de movilidad segura por covid-19 está 
orientado a prevenir y/o minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión del virus durante los desplazamientos de nuestra comunidad 
educativa (Colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas). 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades de prevención y control, durante los 
desplazamientos de nuestra comunidad educativa (Colaboradores, estudiantes, 
padres de familia, visitantes, proveedores y contratistas), en el marco del 
cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por COVID-19, ejecutadas 
en el Gimnasio de Los Cerros.  

Disposiciones 
legales 

 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, Ministerio de 
Educación. 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud. 
 Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta 

el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Sector 
Transporte.  

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos para 

la implementación del presente protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

Comité de seguridad vial:   
 Divulgar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
 Implementar y gestionar todos los aspectos necesarios para la puesta en 

marcha del protocolo. 
 Solicitar a la empresa de transporte escolar el protocolo de bioseguridad 

con el fin de conocer y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas 
planteadas para la prevención del nuevo coronavirus (COVID-19) 
durante la prestación del servicio contratado y verificar si la empresa 
contempla y cumple lo establecido en el anexo técnico de la Resolución 
677 de 2020 numeral 3.2 en lo referente al inicio de la operación. 

 Realizar auditorías internas y externas: diseñar una línea base para 
evaluar a la empresa transportadora en el protocolo de bioseguridad que 
de alcance a la Res. 666/2020, Res. 677/2020 y los lineamientos del 
Ministerio de educación (bajo el estándar de la línea base del PSB). 

 Elaborar las actas de cada reunión se realizará un acta donde se 
evidencie los temas tratados, las acciones de mejora propuestas, los 
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responsables y fechas de ejecución, entre otros.  
Colaboradores y estudiantes: 

 Cumplir las normas establecidas en el presente protocolo. 
Docentes: 

 Orientar a los estudiantes a cargo, referente a las normas establecidas 
en el presente protocolo. 

Responsable SST:  
 Capacitar en limpieza y desinfección de los elementos y herramientas 

del personal objeto del presente protocolo.   
 Actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo a disposiciones 

legales. 
 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo.   
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 
lineamientos contenidos en el presente protocolo.  

Coordinador de transportes 
 Identificar las condiciones de salud del personal a su cargo (estado de 

salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la 
susceptibilidad del contagio), en especial si presentan síntomas 
asociados al COVID-19 y en caso positivo reportarlo a SST. 

Conductor(a) y monitor(a) y/o de ruta: 
 Conocer y dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad implementado 

por la empresa transportadora y/o los establecidos en el presente 
protocolo.  

 Participar en los procesos de capacitación del presente protocolo.  

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos contenidos 

en el presente protocolo. 

Definiciones 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 
o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 
del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 



 

 
ANEXO 10. PROTOCOLO DE MOVILIDAD SEGURA POR COVID-19  

 
Versión:1 ADM-DTH-FOR-46   Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que 
asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de 
esporas bacterianas. 
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 
propagación de una enfermedad. 
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y 
prevenir el contagio del COVID-19. 
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso 
de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

 
Medidas generales  

El Gimnasio de Los Cerros, mediante la implementación del protocolo de 
bioseguridad, garantiza las medidas que han demostrado mayor evidencia para 
la contención de la transmisión del virus son las siguientes: 
 
Lavado de manos 
Distanciamiento físico.  
Uso de tapabocas 
 
Adicional, incentivar el uso de otros medios de transporte diferentes al 
transporte masivo como bicicleta, motocicleta, entre otros.  

 
Elementos de 

protección 
personal. 

 

 

Todos los ocupantes de los medios usados para desplazamientos, deberán 
contar un elemento de barrera, mínimo con tapabocas.  

Descripción del 
Protocolo 

Para desarrollar el presente protocolo, se tomaron en cuenta los mismos pilares 
del PESV del Gimnasio de Los Cerros, que comprende: 

 PILAR GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
o Gimnasio de Los Cerros. 
o Activación del Comité de seguridad vial por COVID-19.  
o Caracterización de la población: La población será 

caracterizada de acuerdo a la encuesta de condiciones de salud, 
la cual incluye un módulo de movilidad, donde se registra el rol 
dentro de la vía.  

 PILAR COMPORTAMIENTO HUMANO 
o Dar continuidad a las capacitaciones planteadas en el PESV, 

contemplar los temas correspondientes al COVID-19, 
relacionados en el punto siguiente de este protocolo e incluidas 
en el plan de capacitación por COVID-19.   

 
 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

o Rutas externas 
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En la siguiente gráfica, se presentan los lugares que presentan mayor riesgo 
de contagio por COVID-19: 

 

          
Lugares que presentan mayor riesgo de contagio por COVID-19 

 
Con el objetivo de prevenir el contagio en estos lugares, se divulgarán las 
siguientes medidas:  

− Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 
segundos. 

− Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de 
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras 
personas diferentes a los que conviven en la misma casa. 
− El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o 
vivienda). Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, 
 así contribuir a evitar aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio. 
− No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante 
los trayectos. 

− Se prohíbe el consumo de alimentos durante el recorrido. 

En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma 
asociados al contagio del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el 
cuadro clínico, se debe buscar orientación del servicio de salud (EPS). 

o Rutas internas, estructura física.  

Esta parte comprende: 
 Demarcar paso peatonal.  
 Señalizar parqueaderos (señalización vial y preventiva frente al COVID-19). 
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 Demarcación vial de parqueaderos, restringir celdas de parqueo.  

 
 Definir circuito de circulación vehicular para las familias que trasportan a sus 

hijos, con el fin de evitar que las familias se parqueen e ingresen a las 
instalaciones, se encuentren con otras familias y formen aglomeraciones. 
 

 En caso de requerirse la presencia de una familia en las instalaciones del 
colegio, iniciar protocolo de limpieza y desinfección para ingreso. 

Medidas para el ingreso y salida de estudiantes y colaboradores de los 
Colegios y Preescolares  

 Se programará y controlará la entrada y salida de Comunidad Educativa, 
mediante programación de acuerdo a horarios establecidos, evitando ingresos 
y egresos masivos a horas determinadas. 

  Estos horarios se deben definir tomando como referencia la base de la 
encuesta de salud donde se identifica la vulnerabilidad. Identificar por cada 
colaborador la modalidad de trabajo precisando: 
Presencial:  
Hora de ingreso  
7:00 am profesores y personal administrativo 
6:00 am primer grupo personal operativo  
8:00 am estudiantes. 

Hora de salida 

4:00 pm profesores y personal administrativo 
3:30 pm primer grupo personal operativo 
9:00 pm segundo grupo personal operativo 
3:45 pm estudiantes  
 
Alternancia:  
Hora de ingreso  
7:00 am profesores y personal administrativo 
6:00 am primer grupo personal operativo  
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8:00 am estudiantes. 

Hora de salida 

4:00 pm profesores y personal administrativo 
3:30 pm primer grupo personal operativo 
9:00 pm segundo grupo personal operativo 
3:45 pm estudiantes 
 
100% virtual: horario 
Igualmente se debe identificar con base a la encuesta de vulnerabilidad del 
estudiante y su grupo familiar la modalidad de estudio precisando: 
Alternancia: días y horarios 
100% virtual: horario 
 Se adjunta una propuesta de modelo para esta programación (implementar o 
modificar de acuerdo a las necesidades del Gimnasio de Los Cerros) 

 
 Se garantizará lavado de manos, y la desinfección de calzado al ingreso y salida 

de la comunidad educativa, incluyendo rutas de transporte, mediante la 
ubicación de puntos de higienización y aspersión con desinfección.  Solo se 
usarán dos tapetes en dos puntos estratégicos. 

 Garantizar todas las medidas de bioseguridad para ingreso de vehículos a las 
instalaciones de las instituciones. 

 Garantizamos que todos los integrantes de la comunidad educativa, ingresar y 
salir de la institución con tapabocas cubriendo boca y nariz. 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar a la institución 
con tapabocas cubriendo boca y nariz. 

 Se demarcarán las áreas de ingreso y salida, para garantizar el distanciamiento 
físico de mínimo 2 metros. 

 Antes del ingreso a las instalaciones, la persona ubicada en portería, verificará 
la edad del conductor, para prevenir exposición al riesgo por COVID-19, no 
permitiendo el ingreso de vehículos que transporten personas mayores de 60 
años a las instalaciones. 

 Antes del ingreso a las instalaciones, la persona ubicada en portería, verificara 
que las familias o acudientes de los niños, no ingresen a las instalaciones, salvo 
en los casos en que hayan sido requeridos.  

 Durante el ingreso y salida a las instalaciones, la persona ubicada en portería, 
mantendrá las puertas abiertas para disminuir el contacto con superficies. 

 Una vez llegada la ruta a la institución educativa, el monitor(a), garantizara el 
pronto ingreso de los estudiantes, guardando las medidas de distanciamiento 
físico con el fin de evitar aglomeraciones 

 El desplazamiento debe realizarse directo al destino, las personas deben evitar 
dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar aglomeraciones o 
congestión de sitios en el territorio. 
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Lineamientos transporte en rutas escolares. 

 La empresa transportadora deberá enviar los protocolos internos para que 
estén acordes con los requerimientos del colegio. 

 La empresa transportadora, asegurará la toma de temperatura corporal del 
conductor y la monitora, previo al abordaje de vehículos (mañana y tarde). Para 
operar el vehículo debe tener una temperatura menor a 37.5 °C. Y la monitora 
a los ocupantes del vehículo previo al abordaje, registrando en la planilla 
definida por la empresa transportadora y entregado al Comité de PESV. 

 La empresa transportadora garantizará la limpieza y desinfección del vehículo 
antes de iniciar el recorrido establecido por parte de la empresa contratista. 

 La empresa transportadora, garantizará que los vehículos de transporte escolar 
proporcionen los siguientes elementos para el despliegue del protocolo de 
bioseguridad el cual debe contener: 
Termómetro infrarrojo 
Desinfección de calzado por aspersión  
Dispensador de gel antibacterial  
Ventilación natural a través de ventanillas. 
Stock de tapabocas. 
Alcohol glicerinado 

 La empresa transportadora, no permitirá la ingesta de alimentos dentro de 
los vehículos. 

 La empresa transportadora, garantizará circulación del aire al interior del 
vehículo. 

 Los estudiantes deben llevar al colegio los útiles escolares estrictamente  
necesarios. No deben ingresar juguetes, teléfonos celulares, dispositivos 
electrónicos, ni otros objetos que no sean indispensables para sus 
actividades académicas. Únicamente se les permitirá el ascenso de un 
morral por estudiante, y todos sus implementos deben estar guardados 
en este, el morral no se deberá abrir durante el recorrido. 

 Los estudiantes deben mantenerse en silencio durante los recorridos. 
 Los estudiantes no pueden cambiarse de puesto durante el recorrido. 

 
Ubicación de pasajeros dentro de los vehículos  

 La empresa transportadora, definirá la distribución de personas en el 
vehículo, de tal manera que se garantice el distanciamiento físico de al 
menos un metro.  

 Se debe ubicar a los estudiantes dentro del vehículo, iniciando por el 
último puesto del vehículo (parte trasera) hacia el primero (parte 
delantera), evitando el cruce entre estudiantes, de tal manera que se 
garantice el distanciamiento físico alternando el uso de sillas y 
disponiendo a los pasajeros en zigzag. 
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Fotografía ilustrativa del distanciamiento dentro de las rutas escolares. 

4. PILAR VEHICULOS SEGUROS  

 El Comité de PESV, verificara que la empresa transportadora, que evite asignar 
personal que presente comorbilidades por COVID-19, para prestación de 
servicios de transporte Al Gimnasio de Los Cerros. 

 El Comité de PESV, verificara que la empresa transportadora, aplique una 
encuesta diaria de síntomas, y que evite asignar personal que presente alguno, 
para prestación de servicios de transporte.  

 El Comité de PESV, verificara mediante inspecciones de bioseguridad, el 
cumplimiento de los siguientes aspectos:  

 Uso de tapabocas tanto de los estudiantes como de la monitora y conductor. 
No se autorizará el transporte de estudiantes que no hagan uso de este 
elemento de protección. En el caso de los conductores y/o monitoras, se 
informará por escrito a la empresa el incumplimiento de la medida, resaltando 
que en caso de reincidencia se podrán imponer sanciones. 

 Previo al abordaje de la ruta el padre de familia y/o acudiente deberá diligenciar 
una encuesta de síntomas la cual indicará si el estudiante puede asistir a la 
sede educativa. 
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 Previo al abordaje de la ruta el colaborador deberá diligenciar una encuesta de 
síntomas la cual indicará si el estudiante puede asistir a la sede educativa 

 Toma de temperatura de los estudiantes (solicitar registro de la medición). No 
se autorizará el abordaje de ningún estudiante con temperatura superior a 
37.5°C, tos seca persistente y malestar general. Se exceptúan los casos donde 
se confirme por médico tratante, que la sintomatología no obedece al COVID-
19 y que el estudiante puede habitar en comunidad. La monitora debe informar 
al padre de familia y/o acudiente el motivo de no permitir el abordaje a la ruta 
escolar. 

 Durante la última hora de clase, y antes de abordar la ruta de regreso a casa, 
el estudiante deberá responder encuesta (síntomas COVID-19), para indagar 
la presencia de síntomas. Si la respuesta es afirmativa para la presencia de 
alguno de los síntomas, el estudiante puede tener una posible infección por 
COVID-19, por lo cual debe abstenerse de abordar la ruta escolar. 

 El director de grupo debe informar al padre de familia y/o acudiente el motivo 
de no permitir el abordaje a la ruta escolar. 

 El enfermero debe informar a la EPS a la que se encuentre afiliado (estudiante 
– colaborador) y a la ARL cuando se trate de un colaborador de la institución.  

  El estudiante y/o colaborador debe seguir las indicaciones de la EPS, cuando 
aplique. 

 Desinfección de manos con alcohol glicerinado con una concentración de 
alcohol entre el 70% y 95%, al ingresar y al salir del vehículo. 

 Desinfección de suelas de zapatos antes de abordar. 
 Cumplimiento de la medida del distanciamiento social establecida por el 

Ministerio de Transporte (1 metro). 
 Limpieza y desinfección de superficies (sillas, pisos, techos, ventanas, puertas, 

manijas, tablero del conductor, volante, barra de cambios, cinturones de 
seguridad) y todas aquellas superficies con las que los estudiantes, conductor 
o monitora puedan tener contacto. Vale la pena resaltar que este proceso debe 
realizarse antes de que los estudiantes aborden el vehículo. 

 Garantizar que el aire circule al interior del vehículo manteniendo las ventanillas 
abiertas o semi-abiertas. Se validarán estos criterios bajo el Formato de 

inspección de bioseguridad a rutas.  
 El comité de PESV, verificará que la empresa transportadora, realice limpieza 

y desinfección de los vehículos y cuente con las fichas de seguridad de las 
sustancias químicas utilizadas.  

5. ATENCIÓN A POSIBLES ESTUDIANTES CONTAGIADOS  

Durante los desplazamientos en rutas escolares: 
 

 Monitor(a) vigila de forma permanente la presencia de síntomas y/o 
signos de alarma, asociados al contagio del virus COVID-19, que se 
lleguen a presentar durante el desplazamiento. 
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 En caso de presentar síntomas y/o signos de alarma, asociados al 
contagio del virus COVID-19, deberá comunicarse inmediatamente con 
el coordinador de transporte del Gimnasio de Los Cerros.  

 Coordinador de Transportes, se comunica con el familiar o acudiente, 
para que este proceda a comunicarse con la EPS e implemente las 
acciones que esta emita.    

 El monitor(a) debe evaluar si la persona está estable; se debe asegurar 
el distanciamiento en zigzag como lo exige la norma y utilizar siempre el 
tapabocas. 

 Si el pasajero no está estable, el monitor(a) debe trasladarlo al centro 
médico más cercano y comunicar (estado, identificación del pasajero, 
síntomas del pasajero, centro médico donde se dirigen) al Coordinador 
de transporte.  Simultáneamente debe informar al Coordinador de la 
empresa de transporte para activar el plan de contingencia en caso de 
requerir trasbordo de los pasajeros. 

 Si el pasajero está estable se debe finalizar la ruta escolar e informar al 
padre familia / acudiente y/o Coordinador administrativo la sospecha de 
caso positivo por COVID-19 de acuerdo al destino que la ruta este 
realizando. Cuando la ruta escolar finalice en las instalaciones del 
colegio se debe realizar atención en la enfermería para valorar al 
estudiante/colaborador y posteriormente activar a comunicación a las 
EPS y ARL según corresponda. Si la ruta finaliza durante el retorno a 
casa se informar al padre de familia / acudiente y Coordinador 
administrativo la sospecha por COVID-19. 

 Enfermería, responsable SST, monitorea evolución del estado de salud 
del afectado. 

 Realizar la limpieza y desinfección del vehículo, retirar los elementos de 
protección personal desechables e introducirlos en una bolsa para 
residuos ordinarios y realizar el lavado de manos después de terminar el 
servicio de la ruta vehicular.  

 Comité PESV, activa el procedimiento de investigación del incidente. 
 

Durante los desplazamientos en vehículos diferentes a rutas escolares: 
 

 Colaborador(a)/Estudiante, en caso de presentar síntomas y/o signos de 
alarma, asociados al contagio del virus COVID-19, deberá comunicarse 
inmediatamente con su EPS e implementar las recomendaciones que 
esta emita.  

 Colaborador(a)/Estudiante: se debe comunicar con su jefe inmediato si 
es colaborador(a) y con el director de grupo si es estudiante.   

 Enfermería, responsable SST, monitorea evolución del estado de salud 
del afectado. 

 Realizar la limpieza y desinfección del vehículo, retirar los elementos de 
protección personal desechables e introducirlos en una bolsa para 
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residuos ordinarios y realizar el lavado de manos después de terminar el 
servicio de la ruta vehicular.  

 Realizar la limpieza y desinfección del vehículo, si es propio, retirar los 
elementos de protección personal desechables e introducirlos en una 
bolsa para residuos ordinarios y realizar el lavado de manos después de 
terminar el servicio de la ruta vehicular.  

 Comité PESV, activa el procedimiento de investigación del incidente.   
 

Señalización  

En cada medio de desplazamiento propio o contratado por el Colegio Gimnasio 
de Los Cerros, se implementará la señalización, tendiente a informar: 

 Distanciamiento físico.  
 Uso de EPP de bioseguridad. 
 Higiene de manos. 

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  
Colaboradores que 

realicen 
desplazamientos.  

Recomendaciones de bioseguridad, para la 
movilización.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Padres de 
familia/Acudientes, 
monitor(a) ruta y 
conductor(a).  

 

Primeros auxilios por COVID-19.  

Importancia del reporte de condiciones de 
Salud y manejo sobre posibles casos de 
Covid-19, factores de riesgo del hogar y la 
comunidad. Posibles lugares de riesgo de 
exposición. 
Normas de bioseguridad a tener en cuenta 
para enviar al estudiante a la institución 
educativa. 
- Verificar su estado de salud del estudiante y 
comunicar alguna novedad al Director de 
Curso. 
 -Contar con un kit de bioseguridad, que 
contenga   tapabocas, alcohol glicerinado 70 
% (muda de ropa).  
- Como realizar limpieza y desinfección de 
elementos y/o herramientas de trabajo 
(Vehículo, útiles escolares, etc.). 

  
 

Adjuntos  
 Flujograma 
 Auditoría de Movilidad Segura 
 Orientaciones de ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares 
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 Medidas de prevención para ciclistas 
 Medidas de prevención para motociclistas 
 Medidas de prevención para peatones 
 Medidas de prevención para uso de transporte público 
 Medidas de prevención para vehículos particulares 
 Propuesta de programación de ingresos y salidas 

 
 



 

 

 
 

Flujograma previo abordaje de la ruta hacia la sede educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar toma de temperatura previo al abordaje 
de la ruta escolar 

Mayor de 
37.5° SI  NO  

No se permite el abordaje a la 
ruta escolar   

La monitora comunica a los 
interesados el motivo de no 
permitir el uso de la ruta escolar.

La monitora comunica al responsable 
del transporte en la sede quien a su vez 
comunicará al médico/enfermera junto 
al  responsable de SST. 

Se permite el abordaje a la ruta 
escolar   

Fin de la 
atención  



 

 

Flujograma durante el desplazamiento de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desplazamiento en la ruta escolar del estudiante 
o colaborador 

Evaluar si la 
persona está 

estable  
SI  NO  

Finalizar el destino de la ruta 
escolar   

La monitora comunicará a los 
interesados la novedad presenta
en la ruta escolar. 

Trasladar al centro médico más 
cercano   

Fin de la 
atención  

Comunicar a la monitora de ruta escolar 

La monitora comunicará a los 
interesados la emergencia. 

Activar plan de contingencia 

 
Destino de 

la ruta  

Sede del colegio. 
En la vivienda del 

estudiante y/o 
colaborador 

Atención en el área de 
aislamiento para 

COVID-19 

La monitora comunicará 
a los interesados la 
novedad presenta en la 
ruta escolar. 

 

La monitora comunicará 
a los interesados la 
novedad presenta en la 
ruta escolar. 

 

Realizar aseo y desinfección. 
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CALIF OBSERVACIONES 

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

9

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

Documentos adjuntos ,Protocolos de medidas de bioseguridad  COVID-19, para los conductores (limpieza y 

desinfección, normas de bioseguridad, uso de los elementos de bioseguridad , riesgo químico, plan de movilidad 

segura todas los protocolos a aplicables a esta contingencia.

Dispone de un plan diseñado de capacitación ,incluyendo  inducción y reinducción para los conductores.

Cuenta con la matriz de  identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico 

por contagio de COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los 

controles a implementar, entre ellos, la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el 

distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con los protocolos.

Dispone de un protocolo de actuación frente a síntomas COVID-19.

Se adoptaron esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio que prestan como empresa 

pensando en disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y estudiantes.

Se encuentra vigente la documentación de los vehículos (SOAT, seguros,tecnomecanica, pólizas contractuales 

etc.

Se evidencia las revisión las inspecciones de manteniemnto preventivo y correctivo de los vehículos.

Se evidencia el diligenciamiento de formato para el control de temperatura a los conductores y monitores de rutas,

Se evidencia el diligenciamiento de formato para el control de temperatura a lostudiats y trabajadores de la 

institución que prestan el servicio de transporte.

Se evidencia formato de entrega de elementos de bioseguridad (Tapabocas, guantes, bata, alcohol gliccerinado, 

toallas desechables)

Se dispones de los protocolos o procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos

FORMATO AUDITORIA  DE MOVILIDAD SEGURA POR COVID-19

FECHA:  1/09/2020VERSIÓN: 1

Presenta evidencia documentado, de capacitaciones en el protocolo general de bioseguridad ,incluyendo  

inducción y reinducción, primeros auxilios para los conductores y monitores de rutas.

Incluir en el plan de formación las capacitaciones en aspectos básicos relacionados con la forma en que se 

transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo: Disponer de información general relacionada con los lugares 

de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición, factores de riesgo del hogar y la comunidad, factores 

de riesgo individuales, signos y síntomas, Importancia del reporte de condiciones de salud, Uso adecuado de los 

EPP, Lavado de manos y Limpieza y desinfección. Debe incluir frecuencia y evaluación del conocimiento. Res.666 

de 2020, Anexo 1, Numeral 4,3) 

 Existen registros que indican que se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica y diaria de los vehículos.

Se evidencia la carpeta de control de ruta diaria y mensual.

Dispone de un plan trabajo para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contingencia COVID 19.

Se encuentran aprobados el plan de movilidad segura, contingencia COVID-19, por el ente territorial encargado.

Se encuentran aprobados el protocolo general de bioseguridad , para el plan de movilidad segura, contingencia 

COVID-19, por el ente territorial encargado.

Basado en la Res. 666/2020, Res. 677/2020 y los lineamiento del Ministerio de educación.
ASPECTOS  A  VERIFICAR

1. DOCUMENTOS GENERALES

TOTAL CUMPLIMIENTO

2. VERIFICACION DE CUMPLIMENTO DE LOS PROTOCOLOS



8

1 1

2 1

4

1

5

1

4

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

9

9 9 100%

8 8 100%

4 4 100%

9 9 100%

30 30 100%

Dispone de los elementos de emergencias (Botiquín de primeros auxilios y extintor)

Señalización informativas sobre las medidas de prevención contra el COVID -19, localizándola en lugares visibles 

dentro del vehículo (incluir código de etiqueta respiratoria, conocimiento de signos y síntomas, etc.).

Se encuentran demarcadas las sillas para no uso (respetando el distanciamiento entre pasajeros)

TOTAL PERSONAL MANIPULADOR

4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Dispone del Kit de lavado y desinfección vehicular( agua, jabón liquido, paños absorbentes, guantes desechables 

en  nitrilo, gafas transparentes, agentes desinfectantes y sistema de aplicación del desinfectante

Lavado de manos: conductores y monitores de rutas deben aplicar el protocolo de lavado de manos   (reforzar 

las buenas practicas de higiene de manos hasta el codo con agua y jabón durante mínimo 20 segundos, 

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

promover el uso del jabón glicerinado mínimo al 60% y advertir que su uso no sustituye el avado de 

manos. organizar turnos para realizar el lavado de manos con el fin de garantizar una distancia mínima de 

dos metros en el momento del lavado - realizar infografías, fichas o instructivos referente a estas 

recomendaciones. Res. 748 de 2020, Anexo 1,Numeral 4.1.2.5, 4.1.2.6 y 4.1.2.7 

Reconocimiento médico: se con los exámenes médicos de ingreso de los conductores y monitores de ruta ; 

deben tener una vigencia máxima de un año a partir de su realización. 

Dotación: La empresa contratista debe proveer la dotación y los elementos de bioseguridad a los conductores y 

monitores de ruta ( Tapabocas, guantes, alcohol glicerinado)

Estado de salud: Se implementan las medidas preventivas y correctivas del personal que tenga alguna afección 

de salud (mayores de 60 años, cáncer, hipertensión, diabetes etc.)

 4.1. SEÑALIZACION

Señalización prohibición de no consumo de bebidas y alimentos

ASPECTO

DOCUMENTOSS GENERALES

VERIFICACION DE CUMPLIMENTO DE LOS PROTOCOLOS

PERSONAL CONDUCTORES Y MONITORES DE RUTA

VEHICULOS

TOTALES:

100%

ACCIONES POR MEJORAR 

% CUMPLIMIENTO 
PUNTAJE 
MAXIMO

PUNTAJE OBTENIDO CUMP.

Cuenta con los recipientes para la disposición temporal de los residuos . ubicar contenedores de color apropiado y 

bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo con el tipo de residuos (caneca roja con bolsa 

negra) Res 748 de 2020, Anexo 1, numeral 4.1.6 

Están debidamente etiquetados y rotulados los productos químicos ( Kit de limpieza y desinfección)

 4. VEHICULOS

TOTAL CUMPLIMIENTO

3. PERSONAL CONDUCTORES Y MONITORES DE RUTA

ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO HIGIÉNICO SANITARIO EN EL RESTAURANTE

TOTAL CONDICIONES DEL VEHICULO 

Se prohíbe el uso de aire acondicionado, para  mantener las ventana abierta y que el vehículo este debidamente 

ventilado.

Después de desocupados los recipientes se lavan y desinfectan (si es necesario) antes de ser colocados en el 

sitio respectivo (Art. 8  Literal (p) y Art. 29 Literal (b)  De. 3075/97). Res 748 de 2020, Anexo 1, numeral 4.1.6 

4.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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Antes de salir de casa

Uso de tapabocas

Al subir a la ruta

01

03

02

Realizar lavado de manos 
durante 20 segundos.

Cubrir boca y nariz durante el 
trayecto de desplazamiento.

Realizar higienización de manos, 
toma de temperatura y desinfección 
de zapatos previo al ingreso a la 
ruta escolar con alcohol glicerinado 
o gel antibacterial



En la ruta 

En el trayecto

05

04

Garantizar el distanciamiento físico 
de al menos un metro. 
Esto se puede lograr alternado el 
uso de sillas y disponiendo a los 
estudiantes en zigzag.

Se debe evitar el consumo de 
alimentos durante el recorrido

Permitir en lo posible la 
ventilación natural



Al llegar la ruta al colegio

Una vez llegada la ruta al colegio, debe garantizarse el 
pronto ingreso de los estudiantes guardando las 
medidas de distanciamiento físico con el fin de evitar 
aglomeraciones. 

06

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
SOLO FUNCIONAN SI TODOS 
AYUDAMOS A DISMINUIR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS  



SI SE MOVILIZA EN BICICLETA A SU LUGAR DE TRABAJO, DEBE 
TENER EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES DE 

BIOSEGURIDAD

Desinfecte los elementos de protección como el casco, 
guantes, rodilleras y reflectores antes y después de su 

uso

Uso permanente de tapabocas (obligatorio).
Recuerde que el tapabocas se usa en espacios 
abiertos y cerrados, este debe ser diferente al 

que usa en las áreas del colegio

Antes de usar la bicicleta 
límpiela con agua y jabón o con 

una solución desinfectante.Si lleva un termo, no lo deje 
expuesto mientras se moviliza y 

lávelo muy bien al llegar a su 
destino

Se recomienda el uso de ropa 
manga larga para proteger los 

brazos

En lo posible al llegar a su 
destino realice el cambio de 

ropa



No arroje secreciones nasales, ni 
saliva en la ciclovìa, andenes, vías o 

carretera.

Si usa el teléfono celular, o lleva objetos 
como bolsas, maletas, paquetes y otros, 

desinféctelos al llegar a su destino

3 M 
5 M

Cuando se transporte en bicicleta 
debe mantener de 3 a 5 metros de 
distancia de los demás ciclistas 

Recuerde lavarse las manos 
al llegar a su destino

Use adecuadamente el 
tapabocas y evite 

tocarlo con las manos

LA PREVENCIÓN 
ESTA EN NUESTRAS 

MANOS 



SI SE TRANSPORTA EN MOTOCICLETA A SU LUGAR DE TRABAJO, 
DEBE TENER EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES DE 

BIOSEGURIDAD

Uso permanente de tapabocas 
(obligatorio).

Recuerde que el tapabocas se usa en 
espacios abiertos y cerrados, este debe 
ser diferente al que usa en las áreas del 

colegio

Antes de usar la bicicleta 
límpiela con agua y jabón o con 

una solución desinfectante.

Se recomienda el uso de ropa 
manga larga para proteger los 

brazos

En lo posible al llegar a su 
destino realice el cambio de 

ropa

Desinfecte los elementos de protección como el casco, 
guantes y rodilleras, antes y después de su uso. Recuerda 
que estos deben ser de uso individual, en lo posible evita 

compartirlos.

No arroje secreciones nasales, ni 
saliva en la ciclovìa, andenes, vías 

o carretera.

Recuerda lavarse las manos al 
llegar a su destino



SI SE MOVILIZA CAMINANDO AL COLEGIO, DEBE TENER EN 

CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD



Se recomienda el uso de ropa 

manga larga para proteger los 

brazos.

Usar el tapabocas adecuadamente de 

forma permanente. 

Evite tocarlo con las manos

Cuando se desplace caminando de la 

casa al colegio debe mantener de 2 a 5 

metros de distancia de los demás 

transeúntes .

2 M 

5 M

Si usa el teléfono celular, o lleva 

objetos como bolsas, maletas, 

paquetes y otros, desinféctalos al 

llegar a tu destino

Al llegar a su destino 

desinfecte los zapatos. 

No arroje secreciones nasales, ni 

saliva en las calles.

Recuerda lavarse las manos 

al llegar a su destino



Recuerde que el tapabocas se usa en 

espacios abiertos y cerrados, este debe ser 

diferente al que usa dentro del colegio

Identifique los tiempos de desplazamiento y 

circulación de las rutas que debe usar de tal forma 

que pueda contar con el tiempo suficiente de 

espera y evitar tomar el servicio cuando no pueda 

practicar el distanciamiento físico

Procure hacer uso del transporte público en horas 

de menor congestión

Realice higiene de manos antes de ingresar al medio de transporte y 

luego de descender de éste, en lo posible que sea un adecuado lavado 

de manos, de no poder hacerlo use alcohol glicerinado. 

Mantener un metro de distancia al interior del 

transporte público.



No ingerir alimentos y 

bebidas dentro del 

transporte público.

En lo posible al llegar a su 

destino realice desinfección 

de los zapatos

Evitar tocar paredes, asientos 

y ventanas, si no es necesario.

Si usa el teléfono celular, 

desinféctelo al llegar a su 

destino.

En caso de toser o estornudar aplique la 

etiqueta respiratoria (sobre un codo 

flexionado o en un pañuelo desechable).

Si utiliza guantes desechables durante la permanencia 

en el medio de transporte, recuerde que esta medida no 

reemplaza el adecuado lavado de manos, y durante su 

uso debe evitar tocarte la cara.

Deseche adecuadamente los 

tapabocas desechables y los 

guantes, en lo posible destrúyalos 

para evitar la posibilidad de re-uso. 

Permitir que las ventanas 

permanezcan abiertas 

cuando sea posible



Recuerde que el tapabocas se usa en espacios 

abiertos y cerrados, este debe ser diferente al 

que usa en las áreas del colegio.

No arroje secreciones nasales, ni 

saliva en los andenes, vías o 

carretera.

En la medida de lo posible mantenga la distancia 

mínima recomendada entre 1 y 2 metros, por ejemplo, 

el pasajero o copiloto pueden ir en la parte de atrás. 

Desinfecte las llaves del 

vehículo y procure la menor 

manipulación posible.

Ningún acompañante y/o familiar 

puede bajar del vehículo cuando 

descienda o ascienda el alumno.



Recuerde lavarse las manos al 

llegar a su destino

Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene 

contacto frecuentemente como son las manijas de las puertas, 

volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, 

radio, comandos del vehículo, etc. 

Si usa el teléfono celular, 

desinféctelo al llegar a su 

destino.

En la medida de lo posible 

mantenga ventilado el 

vehículo

Al llegar a su destino desinfecte 

los zapatos. 
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Objetivo 

Establecer e implementar mecanismos para programar y controlar la 
entrada y salida de la comunidad educativa, evitando ingresos y egresos 
masivos a horas determinadas. Previniendo posibles contagios de COVID-
19, en la comunidad educativa. 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades de ingreso y permanencia 
dentro de las instalaciones, desarrolladas en el marco del cumplimiento del 
protocolo general de bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en el 
Gimnasio de Los Cerros. Se exceptúa de este alcance, el control de ingreso 
y salida de vehículos, ya que está incluido en el protocolo de bioseguridad 
del PESV.   

Disposiciones 

legales 

 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, Ministerio de 
Educación. 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud.  

Responsabilidades  

Adicional a las determinadas en el apartado llamado “Descripción del 
Protocolo”, de este protocolo, se definen:  
Comisión Permanente:  

 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos 
para la implementación del presente Protocolo. 

Comité de bioseguridad: 

 Diseña, implementa y evalúa, las acciones contenidas en el presente 
protocolo. 

Compras:  

 Gestionar las compras de los insumos, productos y herramientas 
necesarios para la implementación del presente protocolo.  

Comunidad educativa: 

 Conocer y cumplir los lineamientos del presente protocolo, en 
especial las referentes a ingreso y permanencia en las instalaciones 
del Gimnasio de Los cerros. 

Docentes: 

 Orientar y controlar a los estudiantes a su cargo, respecto del 
cumplimiento del presente protocolo, en especial, las referentes a 
ingreso y permanencia en las instalaciones del Gimnasio de Los 
Cerros. 

Jefes inmediatos de los Colaboradores: 

 Orientar a los colaboradores a su cargo, respecto del cumplimiento 
del presente protocolo, en especial las referentes a ingreso y 
permanencia en las instalaciones del Gimnasio de Los Cerros. 

Responsable SST:  
 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
 Actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo a 

disposiciones legales. 
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 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 
contenidos en el presente protocolo.   

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 
lineamientos contenidos en el presente protocolo.  

Desarrollo humano:  

 Informar a los vigilantes, que miembros de la Comunidad educativa, 
ingresarán a diario a las instalaciones. 

Personal de vigilancia: 

 Controlar ingreso y permanencia a las instalaciones del Gimnasio de 
Los Cerros, de los miembros de la Comunidad educativa. 

Descripción del 

Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada, ejecución de los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo. 
 

Definiciones 

Aforo: Número máximo de personas que puede admitir en cualquier 
espacio o área de la Sede, con el objetivo de garantizar el distanciamiento 
físico.  
Alternativas de organización laboral: Actividades tendientes a garantizar 
la continuidad del servicio o actividad y que permitan disminuir el riesgo de 
contagio en la comunidad educativa. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas 
y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo 
de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica 
mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son 
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar 
a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la 
población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de 
los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el 
distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de 
la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Escalonamiento: Distribución de turnos de ingreso y salida, de manera 
ordenada y sucesiva. 

Generalidades  

 El Gimnasio de Los Cerros, asignará mínimo dos personas, que 
garanticen el cumplimiento de las medidas al ingreso y salida del 
colegio. 

 Mediante el protocolo  de “Distanciamiento físico y alternativas de 
organización laboral por COVID-19”, se garantiza el escalonamiento 
de los tiempos de ingreso y salida de las personas del colegio. 

 Mediante el protocolo del Gimnasio de Los Cerros  llamado “Protocolo 
de Movilidad Segura por COVID-19”, se garantiza el escalonamiento 
de los tiempos de ingreso y salida de los vehículos del colegio. 

 Mediante el protocolo de “Distanciamiento físico y alternativas de 
organización laboral por COVID-19”, se garantiza demarcar y 
asegurar la distancia de dos metros entre las personas al ingreso y 
salida del colegio. 

 Mediante el protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado “Protocolo 
de Movilidad Segura por COVID-19”, se garantiza todas las medidas 
de bioseguridad para ingreso de vehículos a las instalaciones del 
colegio. 

 Mediante el protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado 
“Distanciamiento físico y alternativas de organización laboral por 
COVID-19”, se garantiza demarcar y asegurar la distancia de dos 
metros entre las personas al ingreso y salida de las personas del 
colegio. 

 Mediante el procedimiento de comunicaciones (SST), se 
establecerán diferentes canales de información y comunicación para 
facilitar el conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), 
la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19, para que los 
trabajadores estén conscientes de las condiciones de salud y trabajo 
que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de 
comportamientos saludables en el entorno laboral y extralaboral.  
 

Descripción del 
Protocolo 

Comunicar contenido del presente protocolo: 

 Responsable del visitante, suministra información que contiene 
recomendaciones generales de bioseguridad a aplicar, por parte 
del visitante.  

 Vigilante, recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, 
indica ubicación y lectura de la política de ingreso a las 
instalaciones del Gimnasio de Los Cerros, contenida en el 
protocolo de ingreso y permanencia en las instalaciones del 
colegio. 
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 Responsable de SST, capacita a Jefes inmediatos en el 
contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 

 Jefes inmediatos y jefes de grupo, capacitan a la comunidad 
educativa, en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 

 Comité de bioseguridad, realiza charlas informativas periódicas 
dirigidas a los integrantes de la comunidad educativa, respecto 
de la implementación de medidas de prevención de la distancia 
social por COVID-19. Estas se realizarán prioritariamente 
virtuales, cuando estas sean presenciales, garantiza grupos no 
mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre 
cada persona. 

Aplicar y verificar encuesta diaria de síntomas. 

 Antes de desplazarse al Gimnasio de Los cerros, el 
colaborador/estudiante, debe diligenciar la encuesta de síntomas 
diario por COVID-19. 

 Los colaboradores /estudiantes en modalidad virtual también 
debe diligenciar esta encuesta de forma diaria. 

 Jefe inmediato del colaborador(a) / Director de grupo, verifican 
que la totalidad del personal a su cargo, diligencien la encuesta 
de síntomas diario por COVID-19 y en caso de presentar algún 
resultado positivo, activan el protocolo del Gimnasio de Los 
Cerros, llamado protocolo de prevención y manejo de contagio 
por COVID-19.   

3. Controlar ingreso de personas: 

 Vigilante, recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, 
verifica que todos los integrantes de la comunidad educativa, 
antes de ingresar a la institución, utilicen tapabocas cubriendo 
nariz y boca, exceptuando los que ingresen en ruta escolar, ya 
que esta verificación la realizara monitora(a) de la ruta. En caso 
de no tenerlo o identificar mal estado del mismo, le suministrará 
un tapabocas nuevo.   

 Recepcionista y/o colaborador(a) encargado del ingreso, realizan 
toma de temperatura a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, antes del ingreso y a la salida de la institución, 
mediante el uso de herramientas tecnológicas como sensor de 
temperatura o termómetro láser o digital, En caso de encontrar a 
alguien con temperatura mayor de 37,5 °C, que no pueda volver 
inmediatamente a su casa, activa PON por COVID-19 (Anexo 15 
del protocolo general de bioseguridad).  

 Sensor de temperatura ubicado en la recepción, registra los datos 
de identificación y de contacto de las personas que acudan al 
Gimnasio de Los Cerros, en caso de falla del sensor, 
Recepcionista y/o colaborador(a) encargado del ingreso, 
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diligencia planilla físicas llamadas Formato datos de ingreso de 
Comunidad Educativa por COVID-19. 

 El colaborador o recepcionista encargado del ingreso, verifica 
que niños menores de 2 años no asistan a las instalaciones 
(evitar incluso llevarlos como acompañantes del cuidador), no 
deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. Anexo 5. 
Lineamientos Mineducación. 

 El Recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, verifica 
que, durante el ingreso y salida de la institución educativa, las 
personas deben mantener el distanciamiento físico de mínimo 2 
metros. 

 El Recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, verifica 
que 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. 

 Docente y/o Director de grupo, verifican que los estudiantes 
ingresen al colegio, los útiles escolares estrictamente necesarios, 
no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean 
indispensables para sus actividades académicas. 

 El Recepcionista y/o colaborador encargado del ingreso, verifica 
que las familias o cuidadores no ingresen a las instalaciones del 
Gimnasio de Los Cerros, salvo en los casos en que hayan sido 
requeridos y deben retirarse lo antes posible, una vez se 
despidan a los niños, o adolescentes para evitar aglomeraciones.  

 Se realizará desinfección por aspersión y ubicará tapetes de 
desinfección para calzado, en las entradas del Gimnasio de Los 
Cerros. 

 Se ubicarán estaciones de higiene de manos (Lavamanos con 
agua y jabón y/o alcohol glicerinado), en las entradas del 
Gimnasio de Los Cerros. 

 Vigilantes y colaboradores, en la medida de lo posible y, de 
acuerdo con las condiciones de seguridad, deben procurar 
mantener las puertas abiertas, para disminuir el contacto con 
superficies. Igualmente, aquellas que permiten el ingreso a otras 
áreas y espacios del colegio. 

 Colaboradores, deben asegurar que las personas se dirijan a los 
lugares en los que van a desarrollar su actividad, evitando 
recorridos innecesarios por el Gimnasio de Los Cerros.  

 Mediante el protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado 
“Distanciamiento físico y alternativas de organización laboral por 
COVID-19”, se garantiza que los pasillos de circulación, estén 
demarcados para que se utilicen en una sola dirección, evitando 
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que los integrantes de la comunidad educativa, se encuentren 
cara a cada disminuyendo el riesgo de contagio. 

 Jefes inmediatos y directores de grupo, deben recomendar 
restringir el uso de accesorios como anillos o joyas, 
preferiblemente no usar barba, utilizar ropa de manga larga, 
pantalón y las personas que tengan cabello largo, recomendar 
mantenerlo recogido.  

Toma de temperatura  

 Indicaciones:  
 Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen 

a las instituciones educativas distritales.  
 Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto.  
 La persona que realizará la medición de temperatura, será 

designada por el Comité de Contingencia de las instituciones 
educativas, esta persona deberá previamente leer las 
instrucciones de su uso, es importante que el tiempo de toma de 
temperatura es aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando 
la toma de 60 personas máximo en una hora, dando esta 
indicación, deberán prever cantidad de personas en diferentes 
horarios para no tener aglomeración de personas a la entrada de 
la institución con la respectiva toma de temperatura.  

 Se recomienda limpiar el termómetro con una toallita con alcohol 
al 70%, cuando se presente algún contacto con otra persona o 
super cie.  

 Se deberá contemplar un espacio amplio destinado a la toma de 
temperatura, dado que no se debe tomar la temperatura en las 
entradas de edi cios si esto representa un obstáculo al ingresar o 
circular por la institución, para evitar aglomeraciones.  

 Uso adecuado del termómetro infrarrojo:  
 Al realizar la medición, se debe tener en cuenta:  
 Utilizar los elementos de protección personal de nidos, tapabocas 

y careta o monogafas. (Revisar ítems 2.1.4.1, 2.1.4.2, colocación 
de mascarilla y careta).  

 Evitar el contacto físico con las personas.  
 Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de 

separación equivalente a su brazo extendido. No se debe ubicar 
frente a la persona.  

 Veri car previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte 
de la persona a ingresar.  

 Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios 
(estornudos, tos o secreción nasal), no efectuar la medición, se 
le debe aislar remitiéndola a asistencia médica a través del 
mecanismo de nido por la EPS a la cual esté vinculada 
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(Valoración por líneas de tele orientación). Dicha persona debe 
permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa 
y cumplir indicaciones dadas por el área que maneje el caso, no 
puede ingresar a la institución educativa.  

 Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a 
medir la temperatura aproximando el visor del termómetro a la 
piel de la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 3 ms de 
distancia), operar el termómetro y leer el valor que indica en el 
visor.  

 Registrar los datos de la persona en la planilla de control de 
temperatura. Esta información deberá ser adjuntada a las 
planillas de control de ingreso y salida de las instituciones, 
determinadas por el MEN para realizar seguimiento al 
ausentismo escolar.  

 GUÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE UNA 
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 Uso adecuado del termómetro infrarrojo:  
 Al realizar la medición, se debe tener en cuenta:  
 Utilizar los elementos de protección personal de nidos, tapabocas 

y careta o monogafas.  
 Evitar el contacto físico con las personas.  
 Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de 

separación equivalente a su brazo extendido. No se debe ubicar 
frente a la persona.  

 Veri car previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte 
de la persona a ingresar.  

 Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios 
(estornudos, tos o secreción nasal), no efectuar la medición, se 
le debe aislar remitiéndola a asistencia médica a través del 
mecanismo de nido por la EPS a la cual esté vinculada 
(valoración por líneas de tele orientación). Dicha persona debe 
permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa 
y cumplir indicaciones dadas por el área que maneje el caso y por 
tanto no puede ingresar a la institución educativa.  

 Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a 
medir la temperatura aproximando el visor del termómetro a la 
piel de la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 3 ms de 
distancia), operar el termómetro y leer el valor que indica en el 
visor.  
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 Registrar los datos de la persona en la planilla de control de 
temperatura. Esta información deberá ser adjuntada a las 
planillas de control de ingreso y salida de las instituciones 
educativas para realizar seguimiento al ausentismo escolar.  

 En caso de que el medio de transporte de la persona sea bicicleta 
o posterior a una actividad física que puede aumentar su calor 
corporal encontrándose entre 38oC, se debe esperar de 10 a 15 
minutos y volver a realizar la toma, si esta persiste se debe aplicar 
la siguiente medida.  

 Si la temperatura es de 38oC o superior, indicarle usar de manera 
permanente la mascarilla o tapabocas, etiqueta respiratoria, se 
debe aislar de los compañeros remitiéndolo a asistencia médica 
a través del mecanismo de nido por la EPS a la cual está 
vinculada. Dicha persona debe auto aislarse en casa y cumplir 
indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el 
caso, no puede ingresar a las instalaciones de la institución 
educativa.  

 Precauciones:  
 Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro infrarrojo a 

utilizar y seguir los pasos de nidos para su cargue y ajuste inicial 
correctos.  

 Usar programación de lectura en grados centígrados (°C). 
 Programar el termómetro en opción BODY. 
 No medir a través de super cies transparentes, como vidrio, 

plásticos o telas.  
 GUÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE UNA 
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 El vapor de agua, polvo, humos, etc. Pueden di cultar unas 

mediciones correctas ya que obstruyen la óptica del aparato.  
 Los sensores del lector de temperatura inf rarrojo son sensibles 

a corrientes electromagnéticas y pueden alterar su 
funcionamiento. Manténgalo alejado de cualquier aparato que las 
pueda emitir, microondas, celulares, routers, etc.  

 Asegurarse 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).  

  
Permanencia en las instalaciones: 
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 Colaborador(a) no debe desplazarse de su casa al trabajo y 
viceversa, con uniforme de la Institución; debe ingresar al colegio, 
con su ropa de calle, luego pasar a casilleros y colocarse el 
uniforme de la Institución. Allí también deben retirar sus joyas, 
relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en 
riesgo para la trasmisión del virus. (Artículo 4.1.2. Resolución 666 
de 2020 Minsalud).  Verificar cumplimiento en el colegio. 

 No se permite fumar, consumir alimentos, bebidas, mientras 
permanezcan dentro del Gimnasio de Los Cerros. 

Actualizar actividades del presente protocolo: 

 Comité de bioseguridad, actualiza las actividades contenidas en 
el presente protocolo, de acuerdo con cambios que se presenten, 
entre otros, legislación, cambios internos. 

Realizar actividades de mejora continua. 

 Comité de bioseguridad, en sus reuniones periódicas, define e 
implementa las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, 
que sean necesarias, de acuerdo con los resultados de la 
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del 
presente protocolo.  

 Comité de bioseguridad, envía informes periódicos al comité 
directivo, informando de los resultados de las actividades 
definidas en el presente protocolo.  
 

Señalización 
Se sugiere realizar infografías  

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  

 
 

 
 
Comunidad educativa 

 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 

 
 

 
Comunidad educativa 

 

¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de bioseguridad 
¿Qué es la Bioseguridad aplicada al COVID-
19 ?, ¿Qué es un protocolo? 
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¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (Colegio y hogar). 

 

 



 

 
PROTOCOLO CONTROL DE PLAGAS POR COVID-19  

 
Versión:001 ADM-DTH-FOR-55       Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

El presente protocolo se integra al programa de control de plagas del plan de saneamiento y 
sus actividades se articularán dentro del mismo. 

Objetivo 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, para prevenir y 
controlar la presencia de plagas, en el marco de la emergencia sanitaria por  
COVID-19. 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades de prevención y control de 
plagas (roedores, aves, animales domésticos, insectos voladores y 
rastreros), desarrolladas en el marco del cumplimiento del protocolo general 
de bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en el Colegio Gimnasio de Los 
Cerros 

Disposiciones 

legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud. 

Responsabilidades  

Comisión Permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos 

para la implementación del presente protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

 Compras:  

 Contratar proveedores con experiencia, en la prevención y control de 
plagas.     

Colaboradores y estudiantes: 

 Disponer adecuadamente los residuos. 
 Informar la presencia de plagas.  
 Respetar la señalización referente a control de plagas. 

Docentes: 

 Orientar a los estudiantes a cargo, referente a prevención y control 
de plagas.   

Responsable SST:  
 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
 Verificar documentación que acredite competencia del proveedor en 

control de plagas.   
 Capacitar en prevención de riesgos a la actividad de control de 

plagas. 
 Capacitar en uso adecuado de elementos de protección personal 

utilizados en la actividad de control de plagas. 
 Actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo a 

disposiciones legales. 
 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo.   
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 
lineamientos contenidos en el presente protocolo.  
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Servicios internos / coordinador de mantenimiento. 

 Coordinar las actividades previas, tendientes a prevenir exposición a 
la comunidad educativa, por aplicación de insecticidas.  

 Verificar cumplimiento de todos lineamientos contenidos en el 
presente protocolo. 

 Asignar la persona que acompañe al técnico aplicador en el 
recorrido. 

 Actualizar y cumplir cronograma de control de plagas. 
Colaborador asignado para acompañamiento al proveedor: 

 Cumplir y/o hacer que se cumplan los requisitos previos para la 
aplicación de insecticidas.  

 Conocer y dar cumplimiento al procedimiento para el control de 
plagas. 

 Realizar acompañamiento al proveedor asignado y garantizar que se 
desarrolle la actividad programada de control de plagas.  

Proveedor o personal capacitado para control de plagas: 

 Conocer y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, 
establecidos por el Gimnasio de Los Cerros.  

 Contar con personal capacitado e idóneo para prestar el servicio de 
control y manejo integrado de plagas.  

 Utilizar productos de calidad. 
 Realizar aplicación, con técnica, calidad y control en áreas totales de 

las instalaciones con énfasis en los puntos críticos.  
 Entregar al cliente las fichas técnicas de los productos utilizados. 
 Enviar el informe mensual o según frecuencia del servicio indicando 

trabajos realizados y sugerencias para mejorar los resultados.  
 Brindar capacitación en temas de biología y comportamiento de 

plagas. 

Descripción del 

Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo. 

Definiciones 

Agua: sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la 
naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, 
ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres 
vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno (H2O). 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
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Control de plagas: conjunto de actividades dirigidas a controlar las plagas 
de forma selectiva y específica, limitando al mismo tiempo el impacto sobre 
la salud, el costo y el deterioro del medio ambiental.  
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Fumigación: es un tratamiento de control de plagas basado en el uso de 
fumigantes. Un fumigante es un agente químico que, a temperatura y 
presión normales, se encuentra en forma gaseosa y que puede mantenerse 
a una concentración suficiente para eliminar las plagas. 
Plaga: conjunto de seres vivos que, por su abundancia y/o sus 
características, pueden ocasionar problemas sanitarios, molestias, 
perjuicios o pérdidas económicas. 
Sustancia Peligrosa: es toda forma material que durante la fabricación, 
manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, 
gases, vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, 
irritación, toxicidad, u otra afección que constituya riesgo para la salud de 
las personas o causar daños materiales o deterioro del ambiente. 

 
Medidas generales  

 
 Aplicar la técnica de lavado de manos con agua y jabón, antes y 

después realizar el procedimiento de control de plagas. 
 Los elementos y herramientas utilizados para control de plagas, 

deberán ser sometidos a limpieza y desinfección o ser desechados 
(si aplica) adecuadamente una vez finalice su uso. 

 Todos los productos químicos utilizados para control de plagas, 
deben contar fichas de datos de seguridad. 

 Se realizara la  programación de control de plagas y realizar ajustes 
si aplica, de acuerdo a lineamientos por COVID-19. 
 

 
Elementos de 

protección personal. 
 

 
 Máscara con cartucho para gases  
 Mono gafas  
 Guantes 
 Botas 
 Overol 
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Descripción del 
Protocolo 

Una vez revisados las disposiciones legales, expedidas en el marco de la 
pandemia por COVID19, se evidenció que se puede dar continuidad al 
procedimiento control de plagas, implementado en el Gimnasio de Los 
Cerros. Proveedor que realizara las fumigaciones será ARAS 
FUMIGACIONES.  

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Colaborador asignado 
para acompañamiento 
al proveedor 

 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 
¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de bioseguridad 
¿Qué es la bioseguridad aplicada al COVID-
19 ?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (Colegio y hogar). 
Como realizar limpieza y desinfección de 
elementos y/o herramientas de trabajo. 

Proveedor o personal 

capacitado para 

control de plagas 

Divulgación de recomendaciones generales 
contenidas en los protocolos de bioseguridad, 
establecidos por el Gimnasio de Los Cerros.  
 

 

Adjuntos 

 
 Ninguno.   
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El presente protocolo se integra al programa de saneamiento y sus actividades se articularán 
dentro del mismo. 

Objetivo 

Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, de manejo de 
calidad del agua, con el fin de prevenir que no se generen focos de 
contaminación provocados por los mismos y prevenir contagios en el marco 
de la emergencia sanitaria por  COVID-19. 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades de prevención y control, en el 
manejo de calidad del agua, desarrolladas en el marco del cumplimiento del 
protocolo general de bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en el 
Gimnasio de Los Cerros.  

Disposiciones 

legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio 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, Ministerio de 
Educación. 

Responsabilidades  

Comisión Permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos 

para la implementación del presente Protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

 Compras:  

 Gestionar las acciones relacionadas con disponibilidad de agua apta 
para el consumo humano.  

Responsable SST:  
 Actualizar matriz de requisitos legales, que incluya lo referente a 

calidad del agua. 
 Actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo a 

disposiciones legales. 
 Realizar revisiones de cumplimiento, que incluya lo referente a 

calidad del agua. 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 
lineamientos contenidos en el presente protocolo. 

Servicios internos / coordinador de mantenimiento / coordinador de 
inocuidad. 

 Garantizar la realización de los análisis fisicoquímicos 
(semestralmente) y microbiológicos respectivos para asegurar la 
calidad del agua de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de 
Salud, resultados que se adjuntan a la planilla de control de agua. 

 Garantizar las actividades de limpieza y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua.    
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 Identificar las condiciones de salud del personal a su cargo (estado 
de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la 
susceptibilidad del contagio), en especial si presentan síntomas 
asociados al COVID-19. 

 
Colaborador asignado: 

 Realizar acompañamiento al proveedor asignado y garantizar que se 
desarrolle la actividad programada de control calidad del agua.  

 Monitorear el cloro activo residual, como mínimo una vez al día, de 
acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Salud y registrar 
resultados.  

Proveedor o personal capacitado para calidad del agua: 

 Conocer y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, 
establecidos por el Gimnasio de Los Cerros.  

 Contar con personal capacitado e idóneo para prestar el servicio de 
control calidad del agua.  

 Enviar el informe del servicio indicando trabajos realizados y 
sugerencias para mejorar los resultados.  

 Brindar capacitación en temas de calidad del agua. 
 

Descripción del 

Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo. 

Definiciones 

Agua potable: Se denomina agua potable o agua apta para el consumo de 
los humanos, al agua que puede ser consumida sin restricción para beber 
o preparar alimentos. 
Alimento: sustancia natural, semielaborada o elaborada que ingerida 
proporciona los nutrientes y la energía necesarios para mantener la vida en 
buen estado de salud. Para poder comercializar, los alimentos deben reunir 
ciertas características que están dadas en la legislación alimentaria. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
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infecciosas en seres humanos.  
Desinfección - Descontaminación: es el tratamiento físico-químico o 
biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con 
el fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden 
ocasionar riesgos para la salud pública y reducir sustancialmente el número 
de otros microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte 
adversamente la calidad e inocuidad del alimento. 
Limpieza: es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 
alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 
 

 
Medidas generales  

 Aplicar la técnica de lavado de manos con agua y jabón, antes y 
después realizar los procedimientos de control de calidad del agua. 

 Usar los elementos de protección establecidos durante el 
procedimiento 

 Los elementos y herramientas utilizados para control de calidad del 
agua, deberán ser sometidos a limpieza y desinfección. 

 Todos los productos químicos utilizados para control de calidad del 
agua, deben contar fichas de datos de seguridad. 

 Revisar programación de control de calidad del agua y realizar 
ajustes si aplica, de acuerdo a lineamientos por COVID-19. 

 

 
Elementos de 

protección personal. 
 

 

Los descritos en la matriz de EPP 

 

 

Matriz de EPP.doc 

Descripción del 
Protocolo 

Una vez revisados las disposiciones legales, expedidas en el marco de la 
pandemia por COVID19, se evidenció que se puede dar continuidad al 
Programa de saneamiento básico, en el Gimnasio de Los Cerros. 

Señalización  

Se implementará la señalización informativa, tendiente a informar: 

 Distanciamiento físico.  
 Uso de EPP de bioseguridad (Tapabocas). 
 Higiene de manos. 

 

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  

 
 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
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Colaborador asignado 
para calidad del agua. 
 
 
 
 
 

- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 
¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de bioseguridad 
¿Qué es la bioseguridad aplicada al COVID-
19 ?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (Colegio y hogar). 
Como realizar limpieza y desinfección de 
elementos y/o herramientas de trabajo. 
 

  
 

Anexos  

 
 Ninguno.   
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El presente protocolo se integra al programa de BPM y sus actividades se articularán dentro 
del mismo. 

 

Objetivo 
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad, con el fin de garantizar 
buenas prácticas de manufactura (manipulación de alimentos), y prevenir 
contagios en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Alcance 

Este protocolo incluye todas las actividades de prevención y control en el marco 
de las buenas prácticas de manufactura (manipulación de alimentos), 
desarrolladas en el marco del cumplimiento del protocolo general de 
bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en el Gimnasio de Los Cerros.  

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio 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, Ministerio de 
Educación. 

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos para 

la implementación del presente Protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

 Compras:  
 Garantizar compra y disponibilidad de los elementos y herramientas del 

personal manipulador de alimentos.   
Colaboradores y estudiantes: 

 Cumplir las normas establecidas por el servicio de alimentos. 
Docentes: 

 Orientar a los estudiantes a cargo, referente a las normas establecidas 
por el servicio de alimentos. 

Responsable SST:  
 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
 Verificar documentación que acredite competencia del personal 

manipulador de alimentos.   
 Capacitar en prevención de riesgos de la actividad de manipulador de 

alimentos.   
 Capacitar en uso adecuado de los elementos y herramientas del personal 

manipulador de alimentos.   
 Actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo a disposiciones 

legales. 
 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo.   
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Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo.  
 
 
Comité de bioseguridad: 

 Verificar cumplimiento de todos lineamientos establecidos al personal 
manipulador de alimentos.   

 Identificar las condiciones de salud del personal a su cargo (estado de 
salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la 
susceptibilidad del contagio), en especial si presentan síntomas 
asociados al COVID-19. 

Manipulador de alimentos: 
 Realizar higiene de manos, previo a la manipulación de alimentos, de 

acuerdo al protocolo establecido.  
 Realizar limpieza y desinfección de elementos y herramientas, utilizados 

en la manipulación de alimentos, de acuerdo al protocolo establecido. 
 Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre 

los puestos de trabajo evitando contacto directo. 
 Mantener vigente la documentación que le acredita la competencia como 

manipulador de alimentos.  
 Hacer uso de los EPP establecidos  
 Informar a su jefe inmediato, estado de salud en general, si presentan 

síntomas asociados al COVID-19 fiebre, temperatura corporal por encima 
37,5° centígrados, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta. 

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos contenidos 

en el presente protocolo. 

Definiciones 

Alimento: sustancia natural, semielaborada o elaborada que ingerida 
proporciona los nutrientes y la energía necesarios para mantener la vida en 
buen estado de salud. Para poder comercializar, los alimentos deben reunir 
ciertas características que están dadas en la legislación alimentaria. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 
o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 
del personal. 
Buenas prácticas de manufactura: son los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo 
humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 
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condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 
producción. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Higiene de alimentos: son el conjunto de medidas preventivas necesarias para 
garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa 
de su manejo.  
Inocuidad: es un término que implica seguridad, es decir, seguridad que tiene 
el consumidor al ingerir un alimento que no va a causarle un daño. Esto significa 
que debe aportar los nutrientes que necesita el organismo humano para 
mantener la vida y reunir los requisitos higiénicos sanitarios que garanticen que 
no se producirá una enfermedad cuando se consuman. 
Manipulador de alimentos: el término manipulador de alimentos se refiere a 
aquella persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los 
alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, 
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y 
servicio. 
Manipulación de alimentos: es el proceso o la operación de eliminación de 
residuos de los alimentos y otras materias extrañas o indeseables. 
 

 
Medidas generales  

El personal del servicio de alimentos, deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
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Elementos de 

protección 
personal. 

 

 
Ítem Limpieza y desinfección  

 1. Enjuagar con abundante agua. 
2. Dejar secando en un lugar apropiado y destinado para tal fin. 
3. La desinfección se realiza con los zapatos limpios 

sumergiéndose en la solución desinfectante o, al pasar con 
ellos puestos por un tapete de desinfección antes del ingreso 
al área de preparación. 

4. El personal de alimentos debe cambiarse los zapatos de 
calle por los zapatos asignados, las cuales deben 
permanecer en buen estado limpios. 

1 
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1. Realizar lavado de manos o limpieza con desinfectante 

antes y después de usar el tapabocas. 
2. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón, déjelo secar al 

aire libre. 
3. Almacenar en una bolsa plástica limpia para su nuevo uso. 
4. El cambio de tapabocas durante la jornada se hará 4 veces 

al día  
 1. Limpiar la careta usando un paño y jabón suave; evitar usar 

limpiones abrasivos, de esta manera conserva la vida útil 
del visor o material acrílico. 

2. Repetir la operación sólo limpiando con agua. 
3. Para finalizar limpiar todas las partes con solución 

desinfectante. 
4. Almacenar en un empaque plástico limpio y desinfectado. 

 1. Lavar y desinfectar la dotación en casa todos los días.  
2. Cambiar el uniforme todos los días.  
3. Reportar cualquier daño o deterioro del uniforme al jefe 

inmediato. 

 

Descripción del 
Protocolo 

Una vez revisadas las disposiciones legales, expedidas en el marco de la 
pandemia por COVID19, se evidenció que se puede dar continuidad al 
programa de saneamiento básico, implementado en el Gimnasio de Los Cerros. 

Señalización  

Se implementará la señalización informativa, tendiente a informar: 

 Distanciamiento físico.  
 Uso de EPP de bioseguridad (Tapabocas). 
 Higiene de manos. 

 

Capacitación  

 

Población objeto  Tema  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 

2 

3 

4 
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Manipulador de 
alimentos. 

 

- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 
¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de bioseguridad 
¿Qué es la bioseguridad aplicada al COVID-
19 ?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (Colegio y hogar). 
Como realizar limpieza y desinfección de 
elementos y/o herramientas de trabajo. 
 

  
 

Adjuntos 

 
 Ninguno.  
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El presente protocolo se integra al plan escolar de gestión del riesgo y sus actividades se 
articularán dentro del mismo.  

Objetivo 
Proporcionar las acciones a ejecutar en caso de que se identifique un caso 
sospechoso y/o positivo de COVID 19, en el Gimnasio de Los Cerros. 

Alcance 

Este procedimiento incluye todas las actividades de emergencias frente al 
manejo del COVID-19, desarrolladas en el Gimnasio de Los Cerros y aplica para 
la comunidad educativa: colaboradores, aprendices, contratistas, visitantes, 
estudiantes, padres de familia y proveedores. No se incluyen pruebas de 
diagnóstico para detectar los casos positivos por COVID-19, ya que el personal 
del Gimnasio de Los Cerros, que ejecuta el presente procedimiento, no cuenta 
con el entrenamiento requerido, para realizar la prueba de confirmación.   

Descripción 
de la 
Emergencia  

Se activará el presente PON por COVID-19, en caso de que cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa, presente alguno de los siguientes síntomas: 

 Fiebre, temperatura corporal por encima 37,5° centígrados. 
 Tos. 
 Dificultad para respirar. 
 Dolor de garganta. 
 Malestar estomacal. 

Definiciones 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se 
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la 
propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de 
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio 
de COVID-19.  
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). Aislamiento por 
gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la 
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mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con 
el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 
un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) 
que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se 
utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico. 

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

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 
o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 
de los trabajadores. 

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

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos.  
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 
contagiosa.  
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área 
única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo 
con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 
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epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las 
cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

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. 

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. 

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 
2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las 
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal 
y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las 
concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras 
incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre 
las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular 
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en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19.  
 
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y 
prevenir el contagio del COVID-19.  
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 
sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible 
las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso 
de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.  

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria 
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles 
o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 
lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud. 

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

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

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

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

Descripción 
de Síntomas  

 Fiebre, temperatura corporal por encima 37,5° centígrados. 
 Tos. 
 Dificultad para respirar. 
 Dolor de garganta. 
 Malestar estomacal 

Elementos 
para la 
atención  

 Botiquín de Primeros Auxilios. 
 Termómetro láser o digital. 
 Conos, triángulos de señalización y cintas reflectivas. 
 Elementos de protección personal (EPP) requeridos: Guantes de látex o 

nitrilo, protección respiratoria tipo mascarilla o tapabocas tipo N95, bata 
desechable u overol anti fluidos (ejemplo tipo tyvek), gafas de seguridad con 
protección lateral. 

 Camillas para transporte de lesionados. 
 

Área para la 
atención  

Espacio asignado para la atención inicial de personas con síntomas de COVID-
19.  

 
Procedimiento 
para la 
atención de 
personas con 
síntomas 
relacionadas 
con COVID-19. 
 
 

 
 Colocarse los elementos de protección personal definidos en el 

numeral 6 de este procedimiento.  
 La asistencia de la brigada de emergencia debe ser limitada mínimo 2 

y máximo 4 Brigadistas; debe garantizar que todos los brigadistas 
cuenten con los elementos de protección personal básicos de 
bioseguridad para acceder a la escena. 

 Trasladar a la persona sintomática al lugar de aislamiento provisional.  
 Tranquilizar a la persona sintomática para evitar que sienta mayor 

ansiedad. 
 Tomar la temperatura con el termómetro disponible. 
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 Activar el sistema de emergencias médicas, de acuerdo a la cadena 
de llamadas ya preestablecida, que incluya reportar telefónicamente a 
EPS, ARL y Secretaria de Salud.  

 Informar al familiar o responsable para su traslado, con el objetivo 
retornar al hogar para atender las medidas que las autoridades de 
salud le indiquen.  

 Aislar a las personas del área durante el proceso de desinfección.  
 Brindar la información básica acerca de las recomendaciones que ella 

y el familiar o contacto estrecho, deben tener en cuenta mientras se 
establece su condición: 

− Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el 
familiar o contacto estrecho. 
− Controlar su temperatura 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 de edad, 
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que 
indiquen las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19. 
 Una vez la persona afectada sea trasladada, aplicar el protocolo de 

limpieza y desinfección del área, y de los elementos que se usaron en 
la atención. Ver protocolo de limpieza y desinfección de superficies. 

 Aplicar disposición final de los elementos de protección personal 
desechables contaminados. 

 Aplicar el proceso de lavado de manos recomendado. 
 Retorno a sus actividades.  
 Evaluar si hay persistencia de riesgos con el apoyo de los actores del 

plan de emergencias.   
 Orden de retorno a la normalidad según los informes o reportes 

previamente realizados por la brigada de emergencia. 
 Activar el procedimiento de investigación de accidente de trabajo. 

 
 

 
Después de la 
emergencia  
 
 

 
Comité de Emergencias  

 
 Activar el comité de emergencias y definir las acciones de cada rol del 

comité frente al manejo de la crisis en todos los aspectos de 
funcionamiento, operaciones, financiero, talento humano, tecnología y 
reputación organizacional. 
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 En el proceso de reactivación de labores o continuación de las mismas, 
definir frente al talento humano todas las acciones para el reporte y el 
seguimiento de casos positivos y/o sospechosos, que afecten la salud 
de todos los colaboradores y a su vez afecten los sistemas de 
productividad.  

 Toma de decisiones frente al cese de labores o continuidad de las 
mismas.  

 Revisión de cumplimientos legales de acuerdo a todos lineamientos 
nuevos que se van generando desde el gobierno nacional.  

 Si es una situación de emergencia por una naturaleza diferente al 
COVID-19 analizará la magnitud de la emergencia, para saber si es 
necesario una evacuación parcial o total. En caso de que se requiera la 
evacuación, dar la orden de activación del sistema de alarma a través de 
la notificación de alertas o alarmas, teniendo en cuenta distanciamiento 
en puntos de encuentro. 

 Participar de procesos de investigación de casos para toma de 
decisiones.  

 
Seguridad física 
 

 Informar la llegada de los organismos de emergencias y/o familiar. 
 Indicar el punto de espera del familiar y/o responsable de la persona 

afectada.   
 Notificar a las entidades externas si es solicitado el servicio por parte del 

comité de emergencia y/o brigada de emergencia. 

Adjuntos 

 Comprobar descripción de atención con el protocolo de prevención y 
manejo de situaciones de riesgo de contagio por COVID-19. 

 Anexo 9 PROTOCOLO DE PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE 
RIESGO  
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Objetivo 

Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por 
el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de prevenir y/o disminuir el riesgo de 
contagio del virus, de los colaboradores que deban realizar actividades 
académicas fuera del Gimnasio de Los Cerros.   

Alcance Este protocolo aplica para los colaboradores, que deban realizar actividades 
académicas, en instalaciones fuera del Gimnasio de Los Cerros.   

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio 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, Ministerio de Educación. 

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos para la 

implementación del presente Protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente protocolo.  
 Compras: 

 Garantizar la compra y disponibilidad de los insumos y elementos de 
protección personal requeridos, para realizar las actividades descritas en 
el presente Protocolo.    

Colaborador(a) que deban desarrollar actividades académicas fuera de la 
del Gimnasio de Los Cerros: 

 Conocer y cumplir los requerimientos establecidos en el presente 
Protocolo y en el adoptado por los lugares a visitar. 

 Participar de las actividades de promoción y prevención, desarrolladas por 
fuera el Gimnasio de Los Cerros, en especial, para el desarrollo de 
actividades laborales fuera del colegio. 

 Recordar a los clientes visitados, los requerimientos asignados en este 
protocolo (uso de tapabocas, etiqueta respiratoria, lavado de manos, 
distanciamiento físico) y reportar a su Jefe inmediato cualquier 
incumplimiento.   

 Reportar a su jefe inmediato y responsable de SST, cualquier caso de 
contagio que se llegase a presentar durante el desarrollo de sus 
actividades laborales dentro y fuera del colegio o de su familia, para que 
se adopten las medidas correspondientes. 

 Realizar limpieza y desinfección de elementos, equipos, herramientas de 
trabajo, material educativo y de la dotación. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a su jefe inmediato 
y responsable de SST, las alteraciones de su estado de salud, 
especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria. 
Reportar también en CoronApp y en la Encuesta Diaria de Síntomas de la 
ARL SURA. 

 
Clientes:  



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL 
GIMNASIO DE LOS CERROS 

 

 

Versión:001 ADM-DTH-FOR -59   Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

 Conocer y cumplir los requerimientos establecidos en el presente 
Protocolo. 

 Cumplir los requisitos contenidos en la normatividad vigente, en especial, 
uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico y mantener el 
hogar ventilado, puede ser manteniendo las ventanas y puertas abiertas, 
en la medida de lo posible. 

 Realizar limpieza y desinfección de las áreas visitadas por personas 
diferentes a las que convive. 

Responsable SST:  
 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 
 Revisar y actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo con 

disposiciones legales. 
 Capacitar en uso y manejo de sustancias químicas utilizadas para limpieza 

y desinfección de elementos, equipos, herramientas de trabajo, material 
educativo y de la dotación. 

 Entregar los elementos requeridos para realizar limpieza y desinfección.  
 Realizar inspecciones de cumplimiento, que incluya los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo.   
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 
lineamientos contenidos en el presente protocolo.  

Jefe inmediato: 
 Apoyar en la capacitación en el contenido y aplicabilidad del presente 

protocolo.  
 Garantizar la participación del personal a su cargo, en las actividades de 

promoción y prevención, desarrolladas por el Gimnasio de Los Cerros, en 
especial, para el desarrollo de actividades laborales fuera del colegio. 

 Garantizar la entrega, al personal a su cargo, de los elementos requeridos 
para realizar limpieza y desinfección, así como de los EPP de 
bioseguridad.  

 Verificar cumplimiento de todos lineamientos contenidos en el presente 
protocolo. 

 Reportar al responsable de SST, cualquier novedad referente al 
cumplimiento de este protocolo, en especial, del estado de salud del 
personal a su cargo.  

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos contenidos en 

el presente protocolo. 

Definiciones 
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. 
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Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 
o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 
del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 
Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que 
asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de 
esporas bacterianas. 
Desinfectante: sustancia química utilizada para inactivar microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida 
microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre objetos o 
superficies 
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso 
de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
Tapabocas: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 
lleguen a la nariz o la boca.   
Virus: un virus es un agente microscópico, portador de una infección, que 
únicamente puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos y que 
es la causa de un sinfín de enfermedades. 

 
Medidas generales  

 El horario de desplazamiento de los colaboradores que realicen 
actividades académicas fuera del Colegio debe encontrarse en una franja 
de baja afluencia de personas, con el fin de evitar la hora pico de la ciudad 
al momento de movilizarse. Se recomienda una visita diaria, máximo 2. 

 Se recomienda priorizar el uso de los medios de transporte alternativos, 
diferentes al transporte público, como son, entre otros, caminar, bicicleta, 
motocicleta, vehículo particular.   (evaluar la posibilidad de suministrar el 
transporte) 

 Aplicar las técnicas de higienización de manos antes y después de cada 
desplazamiento, a la entrada y salida de las instalaciones visitadas, 
mínimo cada tres horas, antes y después de consumir alimentos, cuando 
se vean visiblemente sucias, después de entrar en contacto con 
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superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manija, 
pasamanos, cerraduras, transporte etc.), después de ir al baño, manipular 
dinero, antes y después de comer. 

 Usar los elementos de bioseguridad, de acuerdo con las indicaciones del 
Protocolo de uso de EPP y las capacitaciones respectivas.  

 Mantener el distanciamiento físico de mínimo de 2 metros, si los 
desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo y de mínimo 
dos (2) metros en los lugares a los que deba desplazarse. 

 
Elementos de 

protección 
personal. 

 

 
 Se entregarán como mínimo visor plástico, 2 tapabocas de tela antifluido, 

uniforme de dotación antifluido y/o bata antifluido. 

 Para realizar limpieza y desinfección de elementos, equipos, herramientas 
de trabajo, material educativo y de la dotación, se entregará: 
- Para higienización de manos alcohol glicerinado. 
- Para limpieza y desinfección de elementos, equipos, herramientas de 

trabajo, material educativo y de la dotación (Incluye calzado), se 
entregará alcohol al 70%. 

- Tula en material antifluido para guardar los EPP de bioseguridad 
limpios 
 

 Las cantidades y frecuencia por entregar son las siguientes: cada mes se 
entregarán 3 tapabocas con 3 capas de protección y recubierto con tela 
antifluidos. 

- Incluir cantidades y frecuencia a entregar, de acuerdo con número de 
visitas programadas. (Kit de higiene y batas antifluido).  

- Por cada visita programada, se debe entregar 2 batas antifluido. 

 En caso de que el colaborador no cuente con termómetro para la toma 
diaria de temperatura, el Gimnasio de Los Cerros le suministrará uno 
digital, con las instrucciones de uso, limpieza y desinfección, emitidas por 
el fabricante. En caso de contar con estas, deben ser emitidas por el 
Responsable de SST del Gimnasio de Los Cerros.    

 

 
Imagen ilustrativa del termómetro digital 
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Descripción del 
Protocolo 

 
1. Asignar turnos y horarios  
 En cumplimiento al protocolo llamado “Distanciamiento físico y alternativas 

de organización laboral”, previamente se ha verificado que el/la 
colaborador(a) puede realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros. 

2. Informar Protocolo  
 Comisión Permanente del Gimnasio de Los Cerros, socializa con las 

partes interesadas, el contenido general del presente protocolo, que 
incluye acuerdo de horarios.  

 
3. Realizar actividades previas 
 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 

de Los Cerros, responderá la encuesta de síntomas diarios, previo al 
desplazamiento al lugar programado. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, debe evitar uso de joyas, relojes y accesorios de cualquier 
tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus; además 
debe mantener las uñas cortas y el cabello recogido, cuando aplique.  

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, realiza y registra en el formato establecido, 
(preferiblemente un registro en drive) la limpieza y desinfección de 
elementos, equipos, herramientas de trabajo, material educativo y de la 
dotación, de acuerdo con protocolo de limpieza y desinfección establecido 
por el Gimnasio de Los Cerros.  

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, realiza higienización de manos.  

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se coloca los elementos de protección personal 
suministrados, si va a realizar desplazamiento en transporte público, se 
coloca visor plástico, tapabocas de tela antifluido, uniforme de dotación 
antifluido. Si va a realizar desplazamientos en medios diferentes al 
transporte público, se coloca, tapabocas de tela antifluido, uniforme de 
dotación antifluido. 
 

4. Realizar desplazamiento 
 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se aplica gel antibacterial a la subida y bajada del 
transporte. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del colegio 
guarda una silla de distancia entre persona y persona. 
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 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del colegio, 
procura ventilación constante durante el recorrido, si es posible, abrir 
ventanas del vehículo. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, evita el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen 
aire. 

 

Transporte público 

• Evita aglomeraciones en los paraderos  

• Evitar tener contacto con pasamanos, vidrios u otras 

partes del vehículo  

• Evitar manipular el celular  

• Respeta las sillas no habilitadas  

• Mantener la ventana abierta  

• Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección 

respiratoria   

• No te toques la cara, ojos, nariz o boca  

• Mantén una distancia mínima de 1 metro  

• Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos 

en la vía pública � Paga con el valor exacto   

• Desinfecta tus manos (Se debe garantizar suministro 

de Alcohol glicerinado por parte de la empresa 

transportadora)  

• Al llegar al destino, higieniza tus manos  

• Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de 

ingresar a tu domicilio  

 

Moto 

• Limpia la moto a diario, especialmente los 

manillares, usa agua y jabón o alcohol al 70%  
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• Desinfecta el casco, especialmente el visor por dentro 

y por fuera 

• Evitar ubicarte cerca de ventanas de autos, podrían 

estornudar.  

• Mante una distancia de 2 metros entre otros actores 

viales en los semáforos  

• Evitar manipular el celular  

• Respeta las normas de transito  

• Al comprar combustible, paga con el efectivo exacto o 

con tarjeta, al finalizar desinfecta tus manos    

• No excedas la velocidad, recuerda que en vías de 

ciudad la velocidad máxima es de 30 km/h  

• Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de 

ingresar a tu domicilio  

 

Bicicleta 

• Limpia la bicicleta a diario, especialmente los 

manubrios  

• Usa casco, recuerda mantenerlo limpio, así como los 

demás elementos de protección  

• Evitar ubicarte cerca de ventanas de autos, podrían 

estornudar.  
• Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección 

respiratoria.  

• Mante una distancia de 5 metros entre otros actores 

viales.  

• Recuerda el cumplimiento de las normas de tránsito; 

en la vía eres un vehículo más que debe cumplir todos 

los lineamientos de movilidad.  

• Evitar manipular el celular.  

• Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de 

ingresar a tu domicilio  

 

Taxi 

• Evitar tener contacto con partes del vehículo  
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• Evitar manipular el celular   

• Usa la silla trasera derecha  

• Mantén la ventana abierta  

• Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección 

respiratoria   

• No te toques la cara, ojos, nariz o boca  

• Mantén una distancia mínima de 1 metro  

• Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos 

en la vía publica  

• Paga con el valor exacto  

• Desinfecta tus manos  

• Al llegar al destino, desinfecta tus manos  

• Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de 

ingresar a tu domicilio  

  

Automóvil particular 

• Limpia el vehículo a diario, especialmente las partes 

de alto contacto como el cinturón, asientos, 

maniguetas, espejos.  

• Mantén la ventana abierta  

• En semáforos puedes optar por subir la ventana  

• Usa siempre mascarilla/ Tapabocas / Protección 

respiratoria   

• No te toques la cara, ojos, nariz o boca  

• Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos 

en la vía publica  

• Al comprar combustible, paga con el efectivo exacto o 

con tarjeta, al finalizar desinfecta tus manos   

• Al llegar al destino, desinfecta tus manos  

• Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de 

ingresar a tu domicilio  
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Peatón 

• Mantén el distanciamiento entre los demás peatones, 

evita las aglomeraciones   

• Haz uso de las zonas peatonales  

• Usa siempre mascarilla/ Tapabocas / Protección 

respiratoria   

• No te toques la cara, ojos, nariz o boca  

• Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos 

en la vía publica  

• Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de 

ingresar a tu domicilio. 

5. Ingresar al lugar 
 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 

de Los Cerros, realiza desinfección de calzado y visor, antes de ingresa al 
lugar visitado. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, no deberá consumir ninguna clase de alimentos ni bebidas 
en el lugar visitado. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, no deberá recibir ninguna clase de alimentos ofrecidos por 
las personas visitadas. 

 Colaborador que deba realizar actividades laborales fuera del Gimnasio de 
Los Cerros, debe evitar saludar de mano, dar abrazos o besos y sostener 
conversaciones, donde no se pueda garantizar el distanciamiento físico de 
mínimo dos (2) metros. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, no deberá realizar la manipulación del celular dentro del 
lugar visitado, excepto sea una situación de emergencia. Antes de utilizarlo 
deberá: 

1. Realizar el lavado de manos  
2. Desinfectar el celular con un paño y solución desinfectante 
3. Si habla por celular no debe retirarse el tapabocas y debe siempre 

tomar el distanciamiento físico 
4. Al terminar de usar el celular debe guardarlo procurando que no 

interfiera con el uso de los EPP 
5. Por último, debe realizar adecuado lavado de manos 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, realiza lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo con 
protocolo de lavado de manos, establecido por el Gimnasio de Los Cerros.  
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 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, realiza desinfección de visor plástico, antes de ingresa al 
lugar visitado. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se retira la prenda exterior de la parte superior expuesta y 
realiza lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo con protocolo de 
lavado de manos, establecido por el Gimnasio de Los Cerros.   

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, guarda los elementos retirados, deben ser guardados de 
acuerdo con capacitación recibida.  

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se coloca la bata antifluido y se retira el tapabocas. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se coloca el visor plástico. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, guarda la maleta, en el lugar asignado por la persona 
visitada. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, conserva el distanciamiento físico con respecto a las demás 
personas asistentes en el lugar visitado.  

 
 
Al culminar la actividad: 
 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, realiza lavado de manos con agua y jabón, se retira el visor 
plástico y lo desinfecta. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se retira la bata antifluido y la guarda en la maleta. 

 Colaborador que deba realizar actividades académicas fuera del Gimnasio 
de Los Cerros, se coloca tapabocas de tela antifluido, se coloca la prenda 
exterior, se aplica gel glicerinado en las manos y, por último, se retira del 
lugar visitado. 
 

6. Al regresar a casa: 
 Colaborador que deba realizar actividades laborales fuera del Gimnasio de 

Los Cerros, debe seguir las recomendaciones, que a continuación se 
relacionan:   
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Capacitación  

 

Población objeto  Tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboradores que 
deban realizar 

actividades 
académicas fuera del 

Gimnasio de Los 
Cerros, padres de 

familia y /o acudientes.  

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 
¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD? 
Principios de bioseguridad 
¿Qué es la bioseguridad aplicada al COVID-
19 ?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos? Identificar áreas con mayor riesgo 
de exposición (Sede y hogar). 
Uso, limpieza, desinfección, almacenamiento, 
disposición final de EPP de uso diario y 
nuevos elementos de bioseguridad, 
herramientas y utensilios de aseo. 
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Capacitar en manejo adecuado de productos 
químicos para limpieza y desinfección, fichas 
de seguridad, diluciones adecuadas. 
Como realizar limpieza y desinfección de 
elementos y/o herramientas de trabajo. 
Capacitar en manejo adecuado de productos 
químicos para limpieza y desinfección, fichas 
de seguridad, diluciones adecuadas. 

 

Adjuntos 
 Ninguno  
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Objetivo 

Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de prevenir y/o disminuir el 
riesgo de contagio del virus, de los Colaboradores del Gimnasio de Los 
Cerros, que realicen trabajo en casa.   

Alcance Este protocolo aplica para los Colaboradores del Gimnasio de Los Cerros, 
que realicen trabajo en casa.   

Disposiciones 
legales 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud.  

 Circular 0021 de 2020 Mintrabajo. 

 Circular 0030 de 2020 Mintrabajo. 

 Circular 0033 de 2020 Mintrabajo. 

 Circular 0041 de 2020 Mintrabajo.  

Responsabilidades  

Comisión permanente:  
 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos para 

la implementación del presente Protocolo. 
Comité de bioseguridad: 

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del presente 
protocolo.  

  
Colaborador(a) que realice trabajo en casa: 

 Conocer y cumplir los requerimientos establecidos en el presente 
Protocolo. 

 Participar en las actividades de promoción y prevención, desarrolladas 
por el Gimnasio de Los Cerros, en especial, para el desarrollo de 
actividades laborales en casa. 

 Diligenciar la encuesta de auto reporte de condiciones de salud 
(Vulnerabilidad). 

 Diligenciar la encuesta de síntomas diario, mediante la Encuesta de 
reporte de síntomas diarios. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a su Jefe 
inmediato y Responsable de SST, las alteraciones de su estado de 
salud y de las personas con que convive, que presenten síntomas 
asociados a COVID-19. 

 Realizar limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo, de 
acuerdo a instrucciones recibidas. 

Responsable SST:  
 Incluir en el plan de trabajo de SST a los colaboradores bajo la 

modalidad de trabajo en casa 

 Capacitar en el contenido y aplicabilidad del presente protocolo. 

 Revisar y actualizar el contenido presente protocolo, de acuerdo a 
disposiciones legales. 

 Realizar seguimiento de los lineamientos contenidos en el presente 
protocolo.   
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Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo.  
Jefe inmediato: 

 Apoyar en la capacitación en el contenido y aplicabilidad del presente 
protocolo.  

 Garantizar la participación del personal a su cargo, en las actividades 
de promoción y prevención, desarrolladas por el Gimnasio de Los 
Cerros. 

 Verificar cumplimiento de todos lineamientos contenidos en el presente 
protocolo. 

 Reportar al Responsable de SST, cualquier novedad referente al 
cumplimiento de este protocolo, en especial, del estado de salud del 
personal a su cargo.   

Descripción del 
Riesgo  

 

 Daño a la salud por la inadecuada ejecución de los lineamientos contenidos 
en el presente protocolo. 

Definiciones 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 
se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 
la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede 
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 
cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 
desinfección. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la 
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
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Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, 
que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación 
de esporas bacterianas. 
Desinfectante: sustancia química utilizada para inactivar microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida 
microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre 
objetos o superficies. 
Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas 
y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo 
de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica 
mantener dos (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.   
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el 
uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 
Termómetro digital: Son aquellos que, valiéndose de dispositivos 
transductores, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en números 
las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la 
temperatura en un visualizador. 
Trabajo en casa: Cuando el trabajador desarrolla su función desde su 
domicilio o en lugar distinto a su sitio de trabajo, de forma ocasional y temporal 
y no es considerado como un teletrabajor. Fuente: Circular 0041 de 2020 de 
Ministerio de trabajo.  
Virus: un virus es un agente microscópico, portador de una infección, que 
únicamente puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos y 
que es la causa de un sinfín de enfermedades. 

 
Medidas generales  

 

 El colaborador deberá realizar limpieza y desinfección de sus 
elementos de trabajo de acuerdo con instrucciones recibidas.  

 Si el colaborador se encuentra en su casa y presenta síntomas de 
fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá 
permanecer en casa, informar a su jefe inmediato y reportar el caso a 
la EPS y a la Secretaria de Salud que corresponda para que evalúen 
su estado. 

 
Elementos de 

protección 
personal. 

 
En el momento de la elaboración del presente protocolo, no se define 
suministro de elementos de protección personal, a los colaboradores que 
realizan trabajo en casa. Si la normatividad legal lo establece, serán incluidos.  
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Descripción del 
Protocolo 

1. Caracterización del Colaborador  
 Como resultado de la aplicación de la Encuesta llamada “auto reporte 

de Condiciones de Salud” (Vulnerabilidad) y la evaluación de otras 
variables (cargo, responsabilidades, ubicación geográfica, entre otras), 
el colaborador es asignado para desarrollar sus labores bajo la 
modalidad de “Trabajo en casa”. 

2. Informar asignación de modelo de trabajo 
 Jefe inmediato, informa a cada colaborador, que se le ha asignado la 

modalidad de “Trabajo en casa”.  
3. Realizar actividades de trabajo en casa  

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, realiza lavado de manos, 
con una duración mínima de 20 segundos, de acuerdo con las 
instrucciones del gráfico No.1, antes de iniciar actividades y después 
de culminarlas, antes y después de consumir alimentos, después de ir 
al baño, después de entrar en contacto con superficies que puedan ser 
contaminadas (Manijas, pasamanos, cerraduras, etc.), después de 
estornudar y cuando se vean visiblemente sucias. 
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Grafico No. 1, instrucciones lavado de manos 

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, realiza higienización de 
manos, con alcohol glicerinado al 70% máximo 95%, con una duración 
mínima de 20 segundos, si hay contacto con alguna superficie diferente 
a la de su mobiliario personal ya desinfectado y cuando hubo 
desplazamiento a otras áreas de su casa, diferentes a su lugar de 
trabajo, de acuerdo a las instrucciones del gráfico No.2. En todo caso, 
se debe priorizar el lavado de manos con agua y jabón.  
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Gráfico No. 2, instrucciones higienización de manos 

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, realiza limpieza y 
desinfección de sus elementos de trabajo. Se sugiere llevar un 
registro de éste o definir mecanismo de verificación de estas 
medidas de prevención. 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe evitar uso de joyas, 
relojes y accesorios de cualquier tipo, mantener las uñas cortas, 
mantener el cabello recogido cuando aplique. 

 Al realizar actividades externas que estén contempladas en las 
excepciones locales (cita médica, vueltas de banco o abastecerse de 
insumos de alimentos) debe usar tapabocas. 

 En general evitar realizar actividades que puedan convertirse en riesgo 
para la trasmisión del virus. 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

PARA TRABAJO EN CASA  

 
Versión:001 ADM-DTH-FOR-61   Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe mantener el hogar 
ventilado, puede ser, manteniendo las ventanas y puertas abiertas, en 
la medida de lo posible.  

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, aplica la encuesta de 
síntomas diarios, antes de iniciar actividades. 

 Si el colaborador se encuentra en su casa y presenta síntomas de 
fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá 
permanecer en casa, informar a su jefe inmediato y reportar el caso a 
la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su 
estado. Gráfico 3. 

 

 
Grafico No. 3, instrucciones lavado de manos 

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, implementa las 
recomendaciones expedidas por el Medico(a) tratante de la EPS. 

 

 Responsable de SST/Enfermería, realiza seguimiento constante a 
evolución de salud, del colaborador que realiza trabajo en casa.  

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, envía certificación 
expedida por el Medico(a) tratante de la EPS, al Responsable de SST 
y Jefe inmediato, que evidencie su recuperación. 
 
 
 
 
 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

PARA TRABAJO EN CASA  

 
Versión:001 ADM-DTH-FOR-61   Fecha: 1/09/2020 

 

 

 

4. Plan de trabajo en SST para colaborador que realice trabajo en casa. 
 Responsable de SST, desarrollará las actividades definidas en el Plan 

de trabajo y Plan de capacitación de SST, que contempla entre otros 
temas: Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, 
como la hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del 
consumo de tabaco como medida de prevención, realización de 
pausas activas y autocuidado. 

 Con base en los requisitos contenidos en la Resolución 666 de 2020, 
el Gimnasio de Los Cerros, informa de manera preventiva, la 
implementación de medidas de prevención frente al COVID19, 
contenida en el Plan de trabajo en SST.  
 

5. Recomendaciones para mantener distanciamiento físico 
 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe permanecer al menos 

a 2 metros de distancia, de otras personas, evitando contacto directo 
con personas diferentes con las que convive. 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe permanecer al menos 
a 2 metros de distancia, de personas con las que convive, en caso de 
que estas presenten síntomas asociados al COVID-19, evitando 
contacto directo. Debe seguir las indicaciones mencionadas en el 
punto 8 de este protocolo. 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe aprovechar las 
ayudas tecnológicas, con el fin de desarrollar sus actividades de forma 
virtual, evitando el contacto físico. 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe evitar saludar de 
mano, dar abrazos o besos y evitar la asistencia a lugares con 
aglomeración de personas. 

 
 
6. Recomendaciones Uso de mascarilla de tela  

 
 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe utilizar la mascarilla 

de tela como se describe en el grafico No.4 cuando deba realizar 
actividades externas que estén contempladas en las excepciones 
locales (cita médica, vueltas de banco o abastecerse de insumos de 
alimentos) 
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Grafico No. 4, Como utilizar mascarilla de tela. 

 

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, y deba realizar actividades 
externas que estén contempladas en las excepciones locales (cita 
médica, vueltas de banco o abastecerse de insumos de alimentos, 
entre otras excepciones) es responsable de la limpieza del tapabocas 
de tela.  
 

 
7. Recomendaciones Uso de mascarilla medica 

 
 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, debe utilizar la mascarilla 

de tela, como se describe en el grafico No.5: cuando deba realizar 
actividades externas que estén contempladas en las excepciones 
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locales (cita médica, vueltas de banco o abastecerse de insumos de 
alimentos) 
 

   
Grafico No. 5, Como utilizar mascarilla medica de forma segura. 

 

 

 Colaborador(a) que realiza trabajo en casa, que deba realizar 
actividades externas que estén contempladas en las excepciones 
locales (cita médica, vueltas de banco o abastecerse de insumos de 
alimentos, entre otras excepciones)  debe desechar la mascarilla 
quirúrgica cuando este deteriorada, sucia, contaminada con sangre, 
secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales, después 
de un contacto cercano con cualquier persona infectada con una 
enfermedad infecciosa, cuando sea difícil respirar. Depositarlo en una 
caneca de color negro, que este rotulada como “Residuos No 
aprovechables”. 
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8. Recomendaciones de Convivencia con una persona de alto riesgo 

 
 Si el colaborador(a) convive con personas mayores de 60 años, o con 

personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el 
COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión 
Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso 
de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o 
con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 
precaución tales como: 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona 
a riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y 
desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e 
higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y 
ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los 
closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, 
interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, 
juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

 La limpieza y desinfección deben realizarse procurando seguir los 
pasos’ i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con 
agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, 
mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros 
equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un 
paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, 
teniendo precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no 
permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo. 
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Capacitación  

 

Población objeto  Tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboradores que 
realizan trabajo en 

casa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación protocolo de bioseguridad 
llamado “Protocolo de Bioseguridad para 
trabajo en casa”.  

Que es COVID-19 síntomas, signos, 
prevención y autocuidado. 
- Protocolo de etiqueta respiratoria - manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo 
desechable, forma adecuada de estornudar.  
-Sensibilización en desinfección de manos 
como parte del autocuidado. 
- Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos. 
- Técnica de lavado de manos, uso adecuado 
de los elementos de bioseguridad. 
 

Capacitar en fomento de hábitos de vida 
saludable, hidratación frecuente, pausas 
activas y la disminución del consumo de 
tabaco. 

¿QUÈ ES BIOSEGURIDAD ? 
Principios de bioseguridad 
¿ Qué es la bioseguridad aplicada al Covid 19 
?, ¿Qué es un protocolo? 
¿Cuál es la función de los empleados en los 
protocolos ? Identificar áreas con mayor 
riesgo de exposición (Colegio y hogar). 

Importancia en reporte de condiciones de 
Salud y manejo sobre posibles casos de 
Covid - 19, líneas de comunicación, factores 
de riesgo del hogar y la comunidad. Posibles 
lugares de riesgo de exposición. 

Cuidados en la salud a nivel mental y 
psicológico. 

 

Adjuntos 
Ninguno 
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INTRODUCCIÓN 

El coronavirus es una enfermedad respiratoria causada por el virus Sars-CoV2 el cual se 
ha propagado alrededor del mundo generando un impacto muy importante, no solo en la 
salud de las personas, sino también en la generación de cambios significativos en todas las 
dimensiones del ser humano. 

Por tal motivo el Gimnasio de Los Cerros, ha tomado como referencia experiencias 
relevantes a nivel mundial, que nos han permitido orientar nuestras acciones en la creación 
de estrategias de prevención, contención y mitigación del riesgo de nuestra comunidad 
educativa, con el fin de tener un regreso a la presencialidad que garantice espacios seguros 
para todos. Estas experiencias también nos han permitido desarrollar un trabajo constante 
para dar continuidad al proceso académico de nuestros estudiantes, con la calidad que nos 
caracteriza.  

Teniendo en cuenta la situación actual y comprometidos con el bienestar de nuestra 
comunidad, el Gimnasio de Los Cerros,  adelanta un plan de retorno seguro que está 
basado en la aplicación de protocolos preventivos y de seguridad que contienen las 
medidas de promoción y prevención necesarias para la reducción y mitigación de la 
exposición al riesgo por contagio al COVID-19 y de esta manera poder dar continuidad al 
proceso educativo de una manera segura y responsable, ante el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de nuestra comunidad 
educativa y partes interesadas. 
 
El Gimnasio de Los Cerros, se compromete a dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en este Protocolo de bioseguridad para la prevención, control y mitigación del 
riesgo por COVID-19 
 
El desarrollo del presente documento se basa en las directrices establecidas por el 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, y Ministerio de Salud y Protección Social. 
Se debe establecer un espacio de trabajo con las autoridades territoriales de salud para 
socializar las medidas de bioseguridad que serán adoptadas, en línea con las medidas 
tomadas en el marco de la emergencia sanitaria. 
 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar, poner en funcionamiento y evaluar un Plan de Trabajo en SST, para cumplir el protocolo 

general de bioseguridad por COVID-19,  que permita disminuir los factores que pueden generar la 

transmisión de coronavirus. 
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2. ALCANCE 

Este protocolo tiene como fin dar a conocer todas las recomendaciones que se deben 

implementar frente al control de los riesgos derivados de situaciones, actividades o lugares en los 

cuales se puede presentar una exposición que incremente el riesgo de contagio por COVID-19, en 

el marco del retorno seguro a nivel operativo, administrativo, y académico. 

Este documento aplica para todos nuestros colaboradores, estudiantes, padres de familia, 

visitantes, proveedores y contratistas del Gimnasio de Los Cerros, independientemente de la 

modalidad de trabajo y el tipo de contratación que tengan. 

3. MARCO LEGAL 

Marco legal aplicable a Protocolos de Bioseguridad a Nivel Nacional:  
  

- 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, Ministerio de Educación.  

  
- Decreto 749 de 2020, 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.  

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

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19.  

  
- Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo 

de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Sector Transporte.   

  
Nota: Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por las cuales se estructura este 
protocolo, se clasifican principalmente en tres fuentes: 

- Medidas sanitarias y de emergencia sanitaria 
- Medidas de emergencia social, económica y ecológica 
- Medidas de orden público y otras de carácter ordinario. 

Estas medidas pueden ser consultadas en: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-

19.aspx 
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4. DEFINICIONES 

A continuación se presentan las definiciones de los conceptos básicos tratados en este documento 

para su comprensión.  

4.1 Definiciones relacionadas con Salud 
 A continuación, se presentan los conceptos generales tratados en el presente documento 
para su comprensión. Estas definiciones se encuentran señaladas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social en relación con el COVID-19 y el Anexo Técnico de la Resolución 666 
de 2020. 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
Aislamiento 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 presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-
19.  
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). Aislamiento por gotas: se refiere 
a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes 
transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que 
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la 
persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 
de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En 
este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico. 
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

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

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  
El periodo de aislamiento o (cuarentena) durará 14 días, desde que estuvo en contacto con 
una persona con COVID-19 en su periodo sintomático y por el periodo de incubación del 
SARS-CoV-2. 
 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto 
con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica 
(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente 
infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en 
habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 
de las cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
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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. 

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. 

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución 
de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 
enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, 
incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se 
pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre 
otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la 
distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 
angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19.  
 

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 
contagio del COVID-19.  
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo 
de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 
productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.  

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
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Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

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

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

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

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

4.2 Definiciones relacionadas con Educación 
 

Estas definiciones fueron tomadas de los 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, emitidos por el Minsalud y 
Mineducación en junio de 2020. 

Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han 
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde 
el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la 
prestación del servicio educativo en los hogares.  

Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 
estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para 
preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y 
docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los 
estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.  
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Generales 
Todos los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y 
contratistas del Gimnasio de Los Cerros, independientemente de la modalidad de 
trabajo y el tipo de contratación que tengan, son responsables del conocimiento y 
cumplimiento de éste protocolo el cual será de obligatorio cumplimiento. 

5.2 Comisión Permanente 

1. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente protocolo. 
2. Definir las normas de bioseguridad que deben cumplirse en el Gimnasio de Los 

Cerros. 
3. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas del Gimnasio de Los Cerros, que estén presentes en las 
instalaciones y/o lugares de trabajo teniendo como referencia la legislación nacional 
vigente y aplicable a nuestra actividad económica. 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de exposición, tales 
como la flexibilización de turnos, promoción de trabajo en casa y alternativas de 
movilidad para toda la comunidad del Gimnasio de Los Cerros. 

5. Establecer canales de comunicación e identificación de puntos de información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19, con el fin de 
socializarla a todos los niveles de la organización, a nuestros estudiantes, padres 
de familia, visitantes, proveedores y contratistas independientemente de la 
modalidad de trabajo y el tipo de contratación que tengan. 

6. Establecer mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
medidas implementadas por parte de los colaboradores y la comunidad en general 

7. Proveer a los empleados los elementos de bioseguridad y de protección personal 
que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales, con el fin de 
prevenir el contagio de COVID-19. 

8. Promover el uso de la aplicación CoronApp y/o Ontrack App (1) en los teléfonos 
celulares, con el objetivo de llevar el control y registro de sus condiciones de salud. 

5.3 Jefe Inmediato 

1. Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido, del personal a su 
cargo. 
2. Hacer seguimiento al estado de salud de los colaboradores a su cargo y reportar     
sintomatología según lo indicado en el flujograma de reporte establecido. 
3. Garantizar el uso adecuado de los EPP de bioseguridad del personal a su cargo. 
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5.4 Profesional de SST responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Área de salud: Enfermero Gregorio Villalobos. 
 

1. Actualizar la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 
Riesgos (IPEVR), que incluya el riesgo de exposición al COVID-19, y reforzar en los 
colaboradores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una persona 
de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.   

2. Definir los elementos de bioseguridad necesarios para la protección personal que 
correspondan para la prevención del COVID-19 y verificar que los contratistas y 
proveedores los utilicen.  

3. Actualizar e implementar, la matriz de elementos de protección personal, que incluya 
los definidos por exposición al COVID-19. 

4. Promover el uso correcto, limpieza, desinfección, almacenamiento y disposición final 
de los EPP por COVID-19, de los proveedores, contratistas y visitantes del Gimnasio 
de Los cerros.  

5. Capacitar a la comunidad educativa y contratistas, en las medidas que son indicadas 
en el presente protocolo.  

6. Implementar el flujograma de reporte de los casos sospechosos y/o confirmados de 
COVID-19, con base a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, las 
EPS y la ARL  

7. Solicitar el acompañamiento de la ARL en la identificación, valoración del riesgo y 
todo lo relacionado con las actividades de promoción de la salud para la prevención 
del COVID-19, así como la verificación de la eficacia de las medidas adoptadas.  

8. Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por los contratistas.   
 
(1) CoronApp es una aplicación que hace parte de la estrategia del Gobierno colombiano para atender la emergencia por Covid-

19 

 

9. Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID -19, 
con base a los flujogramas establecidos, manteniendo la confidencialidad de cada 
caso.  

 
5.5 Colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes 

1. Mantenerse informado y cumplir con los protocolos de bioseguridad implementados 
en el Gimnasio de Los Cerros. 

2. Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 
trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
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3. Procurar el cuidado integral de su salud y la de los demás. 
4. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud cuando la 

sintomatología pueda estar asociada a COVID-19. 
5. Reportar alteraciones de salud posiblemente asociadas a COVID-19 en la aplicación 

del gobierno Nacional – CoronApp, aplicación de reporte diario de Sura y aplicación 
de Ontrack. 

6. Asistir a las capacitaciones de prevención y control. 
7. Cumplir con el distanciamiento social en el entorno de trabajo y fuera de él. 
8. Conocer e implementar la etiqueta respiratoria (2). 
9. Usar correctamente lo EPP de bioseguridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgos-profesionales/noticias/3842-que-hacer-para-prevenir-enfermedades-

respiratorias 

 

6. PILARES DEL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN, CONTROL   Y MITIGACIÓN DE COVID-19 

 

6.1. Infraestructura 
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6.1.1 Medidas locativas 
 

Para realizar en ingreso a cada sede, los colaboradores, estudiantes, padres de familia, 
visitantes, proveedores y contratistas deben cumplir con el protocolo de higienización 
de manos y calzado para lo cual el Gimnasio de Los Cerros contara con: 

- Estación de lavamanos (fija o portátil) o dispensador de alcohol glicerinado con una 
concentración entre el 60% máximo 95%, en todas las entradas de la sede de fácil 
acceso para los colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas. 

- Estación de lavamanos (fija o portátil) o dispensador alcohol glicerinado con una 
concentración entre el 60% máximo 95% en todas las entradas del comedor. 

- Tendremos disponibles dispensadores de alcohol glicerinado con una concentración 
entre el 60% máximo 95%, en los bloques de las aulas.  

- Se dispondrá de tapetes de desinfección y/o dispensadores de aspersión con 
desinfectante para calzado ubicados a las entradas. 

- Dispondremos de canecas para realizar la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados que sean de un solo uso o desechables. 

- Se dispondrán de áreas donde se puedan guardar los elementos (maletas, 
chaquetas, cascos, entre otros).de la comunidad educativa. 

- Se tomarán medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 
cerrados o con escasa ventilación. 

6.1.2 Distanciamiento Social 
 
Adelantamos estrategias en las áreas del Gimnasio de Los Cerros, para cumplir con el   
distanciamiento sugerido. 
 
- De acuerdo a la infraestructura del Gimnasio de Los ceros se demarcará y señalizará 
las zonas indicadas para dar cumplimiento al distanciamiento recomendado de todos 
los espacios de la sede, de mínimo 2 metros. 
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- Organizamos los espacios de trabajo, distanciando  pupitres, escritorios, mesas de 
comedor, etc.  

- Trabajamos en la asignación de turnos y horarios para el uso de espacios de 
higiene, descanso, alimentación, salas de docentes, entre otros.   

- Implementamos mecanismos para programar y controlar la entrada y salida de la 
comunidad educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas.  

 

6.1.3 Puntos de disposición de residuos 
 

En el Gimnasio de Los Cerros contamos con un punto para el almacenamiento 
temporal de los residuos generados por la emergencia sanitaria, el cual estará 
debidamente señalizado y cumplirá con las medidas establecidas en el protocolo 
para el manejo de residuos. 

 

6.1.4 Control a contratistas de obra civil 
 
Cada contratista para el desempeño de la obra debe presentar al Gimnasio de Los 
Cerros, un protocolo de bioseguridad que será auditado por el área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de cada colegio/preescolar, con base a la circular conjunta 001 
del 11 de abril del año 2020 y a la Resolución 666 de 2020.  

 

6.2 Plan estratégico de seguridad vial – Movilidad Segura. 
 

El Gimnasio de Los Cerros adoptó medidas de control para la reducción de la exposición al 
riesgo de contagio por COVID-19, de acuerdo con las características de las zonas donde 
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se ubica cada colegio/preescolar, la ubicación de la vivienda y el medio de transporte a 
utilizar para su desplazamiento. 

6.2.1 Caracterización de la población 
Contamos con la información de nuestros colaboradores, indicando los cargos, 
género, funciones, modalidad de trabajo (presencial o virtual), turnos, así como los 
horarios de ingreso y de salida. 

Contamos con las listas de los estudiantes indicando el curso al que pertenece, la 
modalidad de estudio (alternancia o virtual), horarios de ingreso y salida. 

6.2.2 Origen y Destino 
 
Identificaremos el origen y el destino de los colaboradores y estudiantes que se 
desplacen al Gimnasio de Los Cerros, así como el medio de transporte que utilizan 

con el fin programar y controlar la entrada y salida de la comunidad educativa, 
evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3 Normas para la movilización in-intinere o de la casa al trabajo 
 

Transporte públicoTransporte públicoTransporte públicoTransporte público    

 Evita aglomeraciones en los paraderos 

 Evitar tener contacto con pasamanos, vidrios u otras partes del 

vehículo 

 Evitar manipular el celular 

 Respeta las sillas no habilitadas 

 Mantener la ventana abierta 
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 Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Mantén una distancia mínima de 1,5, a 2  metros 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Paga con el valor exacto  

 Desinfecta tus manos (Se debe garantizar suministro de 

Alcohol glicerinado por parte de la empresa transportadora) 

 Al llegar al destino, higieniza tus manos 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

    

MMMMoto oto oto oto     

 Limpia la moto a diario, especialmente los manillares, usa agua 

y jabón o alcohol al 70% 

 Desinfecta el casco, especialmente el visor por dentro y por 

fuera 

 Evitar ubicarte cerca de ventanas de autos, podrían estornudar. 

 Mante una distancia de 2 metros entre otros actores viales en 

los semáforos 

 Evitar manipular el celular 

 Respeta las normas de transito 

 Al comprar combustible, paga con el efectivo exacto o con 

tarjeta, al finalizar desinfecta tus manos   

 No excedas la velocidad, recuerda que en vías de ciudad la 

velocidad máxima es de 30 km/h 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

    

    

BicicletaBicicletaBicicletaBicicleta    

  Limpia la bicicleta a diario, especialmente los manubrios 

  Usa casco, recuerda mantenerlo limpio, así como los demás 

elementos  

de protección 

 Evitar ubicarte cerca de ventanas de autos, podrían estornudar. 

 Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección respiratoria  

 Mante una distancia de 5 metros entre otros actores viales. 
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 Recuerda el cumplimiento de las normas de tránsito; en la vía 

eres un vehículo más que debe cumplir todos los lineamientos 

de movilidad. 

 Evitar manipular el celular. 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

    

Taxi Taxi Taxi Taxi     

 Evitar tener contacto con partes del vehículo 

 Evitar manipular el celular  

 Usa la silla trasera derecha 

 Mantén la ventana abierta 

 Usa siempre mascarilla/Tapabocas/ Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Mantén una distancia mínima de 1 metro 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Paga con el valor exacto 

 Desinfecta tus manos 

 Al llegar al destino, desinfecta tus manos 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

Automóvil particular Automóvil particular Automóvil particular Automóvil particular     

 Limpia el vehículo a diario, especialmente las partes de alto 

contacto como el cinturón, asientos, maniguetas, espejos. 

 Mantén la ventana abierta 

 En semáforos puedes optar por subir la ventana 

 Usa siempre mascarilla/ Tapabocas / Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Al comprar combustible, paga con el efectivo exacto o con 

tarjeta, al finalizar desinfecta tus manos  

 Al llegar al destino, desinfecta tus manos 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

Peatón Peatón Peatón Peatón     
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 Mantén el distanciamiento entre los demás peatones, evita las 

aglomeraciones  

 Haz uso de las zonas peatonales 

 Usa siempre mascarilla/ Tapabocas / Protección respiratoria  

 No te toques la cara, ojos, nariz o boca 

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía 

publica 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a tu 

domicilio 

 

6.2.4 Movilización Transporte escolar 
 

 
 

El distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y 
descender (2 metros) y durante la permanencia dentro de los vehículos (1 pasajero 
por fila y al menos a 1 metro de distancia).  
 

Definimos las especificaciones con las que debe cumplir el contratista a cargo de la 
movilidad escolar dentro de su protocolo de bioseguridad, con base a la resolución 
677 de 2020 y el cual estará bajo la supervisión permanente de la persona asignada 
por el Gimnasio de Los Cerros para ejercer este control. 

 

- El contratista presentará al colegio un protocolo de bioseguridad que garantice la 
seguridad de los usuarios cumpliendo los establecido en la Resolución 677 de 2020. 
Este será auditado por las personas asignadas por el Gimnasio de Los Cerros para 
su pleno cumplimiento.  

- El contratista deberá dotar los vehículos con alcohol glicerinado o toallas 
desinfectantes en las puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y 
personal de apoyo. 
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- El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas 
plásticas) para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de 
tapabocas, guantes, pañuelos y demás elementos de protección que sean 
desechados por los pasajeros. 

- Garantizar una persona por cada silla dúplex, sentadas en forma de zig-zag. 
- La cantidad de personas a transportar se distribuirá de acuerdo con el número de 

asientos/tipología de bus o vanes. 
- Retirar de los buses y/o transporte escolar superficies de difícil limpieza y/o focos 

de contaminación alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas 
de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes, consolas acolchadas 
de tela o textiles con fibras de difícil lavado y cortinas. 

- El conductor y la monitora debe estar dotado de los elementos de protección 
personal de bioseguridad y guardar un distanciamiento social de dos metros con los 
pasajeros. 

- El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del 
servicio cuente con las condiciones de salud adecuada y que no constituya riesgo 
para los pasajeros.  

- Los vehículos deben ser limpiados y desinfectados antes de iniciar la prestación del 
servicio con productos avalados por el Invima. Este procedimiento debe ejecutarse 
nuevamente al finalizar la ruta. 

- El contratista debe garantizar la ventilación adecuada del vehículo. 
- El contratista no permitirá el consumo de alimentos al interior del vehículo mientras 

se realice el recorrido. 
- Todos los pasajeros deben llevar tapabocas. 
- Como parte del protocolo antes de que los pasajeros se bajen del vehículo, recordar 

que, al llegar a la casa, deben evitar saludar a la familia y otras personas que habiten 
en ella, sin antes haberse lavado las manos, aseado y cambiado de ropa incluyendo 
el calzado.  

- Se debe tomar la temperatura antes de abordar el vehículo. En caso de encontrar a 
alguien con temperatura mayor de 37,5 °C, no podrá hacer uso del transporte y se 
activará el flujograma correspondiente.  

 

6.3. Servicio de Alimentos 
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- Continuaremos con nuestros estrictos protocolos de limpieza y desinfección y las 
buenas prácticas de manipulación de alimentos que garanticen la higiene de los 
mismos.  

- Cumplimos con la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 2674 de 
2013 e implementamos el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico 
de la resolución 748 del 13 de mayo 2020. 

- Aumentamos la frecuencia en los procedimientos de limpieza y desinfección de 
áreas y equipos, y después de finalizar el servicio en los turnos programados. 

- Capacitamos a nuestro personal para el conocimiento y cumplimiento de los 
protocolos. 

- Todo nuestro personal cuenta con los elementos de protección necesarios para 
garantizar una buena práctica en la manipulación de alimentos. 

- Contamos con productos avalados por las autoridades competentes para realizar 
los procesos de limpieza y desinfección. 

- Contaremos con una persona responsable de ejecutar adecuadamente el protocolo 
de limpieza y desinfección del área de servicio de alimentos. 

- Contamos con la información específica en cuanto a frecuencia, horario, productos 
y procedimientos realizados de limpieza y desinfección. 

- Contamos con un programa de inspecciones que nos permite hacer seguimiento a 
los protocolos de limpieza y desinfección de esta área. 

- Disponemos de espacios que permitan cumplir con el distanciamiento sugerido en 
esta área, al ingreso, en el momento de tomar los alimentos y a la salida del 
comedor. 

- Planeamos estrategias para realizar un servicio seguro y efectivo. 
- Contamos con estaciones de lavamanos (fija o portátil) y/o dispensador de alcohol 

glicerinado con una concentración entre el 60% máximo 95% en todas las entradas 
y salidas del comedor. 

- Nuestras áreas de comedor, contarán con ventilación adecuada. 
- Cumpliremos el distanciamiento entre el personal de cocina así como entre las 

personas que usen las zonas de alimentación. 
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- Estaremos en contacto con las autoridades sanitarias competentes (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 nuestra operación.  

6.4. Protocolos, Formación y Capacitación 
 

6.4.1 Protocolos 
 
Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario para la elaboración de los 
protocolos de bioseguridad, garantizando el regreso seguro a la presencialidad en 
línea con las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y 
considerando las condiciones de nuestras sedes y la normatividad local. 
Contamos con la descripción detallada de los siguientes documentos: 
 
Anexo 1: Plan de trabajo SST para retorno a la presencialidad por COVID-19 
Anexo 2: Plan de capacitación por COVID-19 
Anexo 3: Protocolo Higiene de manos por COVID-19  
Anexo 4: Distanciamiento físico y Alternativas de organización laboral por COVID-
19 
Anexo 5: Uso de elementos de protección personal de bioseguridad por COVID-19 
Anexo 6: Limpieza y desinfección por COVID-19 
Anexo 7: Manejo de insumos y productos  
Anexo 8: Manejo de residuos 
Anexo 9: Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por COVID-19 
Anexo 10: Movilidad segura por COVID-19 
Anexo 11: Ingreso y salida de las instalaciones  por COVID-19 
Anexo 12: Control de plagas 
Anexo 13: Manejo y calidad del agua 
Anexo 14: Buenas prácticas de manufactura (BPM) 
Anexo 15: Actualización del procedimiento operativo normalizado por COVID-19 
 (PON COVID-19) 
Anexo 16: Desarrollo de actividades académicas fuera de la sede 
Anexo 17: Bioseguridad para trabajo en casa 
Anexo 18: Protocolo de Bioseguridad para la prevención y control de COVID-19 
Anexo 19: Orientaciones para promover la participación de los estudiantes y 
familias, durante todas las fases que contempla el proceso de retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia. 
Anexo 20: Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas 
integrales de atención en salud para estudiantes del colegio, durante el trabajo 
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académico en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva, a la 
modalidad presencial con esquema de alternancia. 
 

El plan de comunicación se evidencia en el plan de capacitación y los medios disponibles 
relacionados en el ítem 6.6 de este documento. 
En los protocolos que aplica, se relacionan los formatos de seguimiento que hacen parte 
del SG-SST y que pueden ser consultados en la base de datos del Gimnasio de Los Cerros. 
Estos protocolos son de obligatorio cumplimiento y responden a las medidas de promoción 
y prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición al riesgo por 
contagio al COVID-19 en el Gimnasio de Los Cerros. 
 

6.4.2 Formación y Capacitación 
 

Contamos con profesionales en formación encargados de la elaboración de la matriz 
de capacitación teniendo en cuenta que es el principal elemento para el 
conocimiento y el cumplimiento del objetivo de los protocolos de bioseguridad.  
Estas capacitaciones se están desarrollando de manera virtual, y en caso de 
requerirse se desarrollarán en un espacio que cumpla con el límite de aforo de 
máximo 5 personas y el distanciamiento físico de 2 metros. 
Las capacitaciones están dirigidas a diferentes grupos poblacionales como lo son 
los colaboradores, brigadistas, estudiantes, padres de familia, visitantes, 
proveedores y contratistas, con el fin de prevenir y mitigar la exposición al riesgo de 
contagio por COVID-19 en nuestra comunidad educativa.  
Estos temas pueden ser consultados en el Plan de capacitación. 

 

6.5.  Suministros y Dotación 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos, disponemos de: 
 

- Insumos para realizar la higiene de manos como agua, jabón, toallas desechables 
y/o alcohol glicerinado de mínimo el 60% y máximo 95% en diferentes puntos. 

- Insumos para realizar la limpieza y desinfección de las sedes y los elementos de 
trabajo avaladas por los entes correspondientes. 

- Insumos para garantizar el manejo correcto de residuos a causa de la pandemia. 
- Desarrollamos una matriz de elementos de bioseguridad para todos los 

colaboradores de acuerdo al cargo que desempeñan con el fin de prevenir y mitigar 
el riesgo de contagio de COVID-19, los cuales serán entregados y estarán 
disponibles en caso de requerirse. 
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- Desarrollamos una matriz de elementos de bioseguridad para nuestros estudiantes 
de acuerdo a su edad, antecedentes médicos y grado que cursa, con el fin de 
prevenir y mitigar el riesgo de contagio de COVID-19.  

- Estos deben ser suministrados por los padres de familia y/o cuidador. 
 

6.6. Comunicaciones  
 
Contamos con diferentes canales de comunicación para divulgar la información necesaria 
a nuestros colaboradores, estudiantes, padres de familia, visitantes, proveedores y 
contratistas, para la prevención y autocuidado, enfatizando en las recomendaciones de 
lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de protección, detección y 
reporte de síntomas, entre otros. 
Algunos de nuestros canales de comunicación son: 
 
 

- Correos 
- WhatsApp 
- Videos en canales virtuales  
- Carteleras 
- Página web 
- Redes sociales 
- COPASST 

 

Estos medios nos permitirán 

 

- Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios 
que se dispongan en caso de una emergencia.  

- Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste 
servicios en la entidad, sobre la implementación de medidas de prevención.  

- Divulgar a los diferentes actores, el protocolo de bioseguridad, así como la atención 
de casos en articulación con las EPS y asistencia técnica de la ARL.  

 
 
 

7. Academia 

7.1 Modelo de Alternancia 
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Atendiendo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y las necesidades de nuestras familias, 
tenemos un esquema de alternancia educativa que cumple con las normas de bioseguridad 
y la calidad en el currículo académico. 
 
Bajo esta modalidad es importante exponer lo siguiente: 
 

 

Actividades deportivas  

 
- Durante la realización de las actividades deportivas se cumplirán las 

recomendaciones de los protocolos para respetar las reglas de distanciamiento 
físico y cero contacto.  

- Disponer y/o reconocer áreas comunes y puntos para el lavado frecuente de manos.  
- Realizar limpieza y desinfección antes y después de cada actividad deportiva de los 

diferentes elementos y maquinaria usados. En caso de no poder asegurar su 
desinfección, estos no podrán ser usados.  

- Los parques infantiles y las estructuras de juego no estarán habilitadas para su uso.  
 

Actividades extracurriculares 

Se ofrecerán aquellas actividades que tengan la posibilidad de desarrollarse de manera 
remota. 

Salidas pedagógicas 

Nuestras salidas pedagógicas quedarán aplazadas hasta estar completamente seguros, 
que no estará en riesgo la salud y la seguridad de nuestra comunidad educativa. 

Reuniones con padres de familia: Promoveremos las reuniones de manera virtual, en 

caso de ser necesario la presencialidad, estarán disponibles horarios y lugares definidos 
para esta atención. 

7.2 Modelo (100% Virtual) 

 

Asegurando la calidad de nuestro Proyecto Educativo contamos con un modelo 100% 
virtual, el cual estará a disposición de todas las familias que prefieran mantener a sus hijos 
en casa, como una alternativa a la alternancia.  

8. Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, por COVID-19.   
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8.1. Manual del SGSST   
El Gimnasio de Los Cerros, en su  Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
documentos anexos, codificado SG-SST-DOC-001, cuenta con la información que permite 
evidenciar las características de su población para determinar la exposición de contagio en 
los lugares de trabajo.  

 8.2. Mecanismos para la prevención, control y mitigación de riesgo de 
contagio por COVID-19.  
El Gimnasio de Los Cerros, mediante el presente Protocolo General y sus Protocolos 
anexos, provee los mecanismos mediante los cuales busca prevenir la diseminación y 
transmisión indirecta del virus,  así como garantizar estrategias que limiten la trasmisión 
directa, a través del contacto estrecho.  

8.3. Identificación de las condiciones de salud de los colaboradores  
El Gimnasio de Los Cerros, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, dispone de la información socio demográfica de los colaboradores, acorde con 
los requisitos y el diagnóstico de condiciones de salud. Asimismo, mediante el Programa 
de inspecciones, identifica las condiciones de los sitios de trabajo y ejecuta actividades de 
control.  

8.4. Actualización del Plan de trabajo en SST y Matriz IPVER por COVID-19.  
 
El Responsable de SST del colegio actualiza el Plan de trabajo en SST y la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riegos,  incluyendo el factor de riesgo 
biológico por contagio de coronavirus COVID-19, con el fin de identificar las actividades de 
mayor exposición y definir los controles a implementar, entre ellos la capacitación, 
modalidad de trabajo, distribución de espacios y ubicación del personal para el 
distanciamiento físico de la Comunidad Educativa, en concordancia con lo indicado en este 
documento.  
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Objetivo 

Establecer diferentes canales de información y comunicación para facilitar 
el conocimiento, la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19 
para que los padres de familia estén conscientes de las condiciones de 
salud que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de 
comportamientos saludables en el entorno familiar.  
 

- Promover el uso de los canales de comunicación, para divulgar 
consejos prácticos y básicos como, por ejemplo: lavado correcto de 
las manos, uso de tapabocas, importancia del distanciamiento social 
y otras medidas de bioseguridad.   

- Definir mecanismos de participación y comunicación con los padres 
de familia del colegio: encuestas, circulares, boletines informativos, 
reuniones informativas y creación de grupos en WhatsApp por curso 
para difundir mensajes de promoción del cuidado propio y de los 
otros.   

- Promover la creación de espacios conversacionales, en los que se 
permita que los padres de familia puedan expresar sus inquietudes 
y emociones al respecto de la situación; todo esto en un ambiente de 
confianza que facilite la escucha y la comprensión. 

- Promover, durante el tiempo que continúen las restricciones de 
aislamiento preventivo, entrevistas virtuales entre el Director de 
Curso y los padres de familia, para informar acerca del proceso 
académico y formativo de sus hijos.  

- Cumplir, en los casos excepcionales que un padre de familia deba 
ingresar al colegio por un trámite administrativo o académico, el 
protocolo de bioseguridad establecido por el Gimnasio de Los Cerros 
para todas las actividades de ingreso y permanencia en sus 
instalaciones.  

Alcance 

Este Protocolo incluye las acciones que desde el colegio se desarrollarán 
para que padres de familia y estudiantes cuenten con herramientas para 
afrontar la situación actual con el acompañamiento del colegio y con el 
propósito de superar las circunstancias presentes en equipo. 

Disposiciones 
legales 

 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, Ministerio de 
Educación. 

 Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud.  



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN 

E INTEGRACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

 
 

Versión:1 Código: ADM-DTH-DOC -63   Fecha: 1/09 /2020 

 

 
 

Responsabilidades  

Adicional a las determinadas en el apartado llamado “Descripción del 
Protocolo”, de este Protocolo, se definen:  
Comunidad educativa: 

 Conocer y cumplir los lineamientos del presente protocolo, en 
especial las referentes a ingreso y permanencia en las instalaciones 
del Gimnasio de Los Cerros. 

Docentes directores de curso y/o personal administrativo: 
 Orientar a los padres de familia, respecto del cumplimiento del 

presente protocolo, en especial, las referentes a ingreso y 
permanencia en las instalaciones del Gimnasio de Los Cerros. 

Áreas encargadas y Director de Desarrollo Humano:  
 El responsable del área encargada debe informar al Director de 

Desarrollo Humano la visita de padres de familia el colegio. Este a 
su vez informará a los vigilantes, que miembros de la comunidad 
educativa, ingresarán a las instalaciones del colegio. 

Personal de vigilancia: 
 Controlar ingreso y permanencia a las instalaciones del colegio, de 

los miembros de la comunidad educativa. 

Descripción del 
Riesgo  

 
 Daño a la salud por la inadecuada, ejecución de los lineamientos 

contenidos en el presente protocolo. 
 

Definiciones 

Aforo: Número máximo de personas que puede admitir en cualquier 
espacio o área de la Sede, con el objetivo de garantizar el distanciamiento 
físico.  
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas 
y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo 
de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica 
mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son 
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar 
a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la 
población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de 
los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el 
distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de 
la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de 
los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
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desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo).  
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
Escalonamiento: Distribución de turnos de ingreso y salida, de manera 
ordenada y sucesiva. 

Generalidades  

 El Gimnasio de Los Cerros, asignará mínimo dos personas, que 
garanticen el cumplimiento de las medidas al ingreso y salida del 
colegio.  

 Mediante el Protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado 
“Distanciamiento físico y alternativas de organización laboral por 
COVID-19”, se garantiza el escalonamiento de los tiempos de ingreso 
y salida de las personas del colegio. 

 Mediante el Protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado “Protocolo 
de Movilidad Segura por COVID-19”, se garantiza el escalonamiento 
de los tiempos de ingreso y salida de los vehículos del colegio. 

 Mediante el Protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado 
“Distanciamiento físico y alternativas de organización laboral por 
COVID-19”, se garantiza demarcar y asegurar la distancia de dos 
metros entre las personas al ingreso y salida de estas del colegio. 

 Mediante el Protocolo del Gimnasio de Los Cerros llamado “Protocolo 
de Movilidad Segura por COVID-19”, se garantiza todas las medidas 
de bioseguridad para ingreso de vehículos a las instalaciones del 
colegio. 

Descripción del 
Protocolo 

Comunicar por escrito a los padres de familia, previamente a su visita al 
colegio, los lineamientos a seguir, de acuerdo con el contenido establecido 
en el protocolo de Bioseguridad de ingreso y salida de las instalaciones del 
Gimnasio de Los Cerros.  

Señalización 
Los padres de familia visitantes contarán con una señalización oportuna 
para seguir las normas establecidas en el protocolo de bioseguridad del 
Gimnasio de Los Cerros.  

Capacitación  

 
Población objeto  Tema  

 
 
 
 
 
Padres de familia 

- Ventajas y desventajas de la 
alternancia. 

- Acompañamiento a los hijos en clases 
remotas. 

- Uso controlado de dispositivos 
electrónicos. 
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 - Manejo de las emociones en los hijos 
en la cuarentena. 

- Manejo adecuado de plataformas y 
redes. 

- Capacitaciones en protocolos de 
bioseguridad. 

- Capacitación en aspectos de 
bioseguridad para salir y entrar a casa. 

- Capacitación en rutinas y hábitos en el 
hogar. 

- Capacitación en cuidados de la salud 
mental. 

- Comunicación familia-colegio en la 
situación actual. 

 

Anexos 
Anexo 19.1. Protocolo de bioseguridad que deben vivir los estudiantes y 
padres de familia del Gimnasio de Los Cerros. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD QUE DEBEN VIVIR LOS ESTUDIANTES Y 
PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS 
 
Versión: 05072020 
 
Este protocolo, el cual es de carácter obligatorio y forma parte del Manual de 
Convivencia del Gimnasio de Los Cerros, tiene como finalidad disminuir la 
posibilidad de contagio con el del virus COVID-19, pero no es eficaz del todo, 
pues siempre habrá riesgo de contagio. 
 

I. ESTUDIANTES: 
 

A. CUESTIONES GENERALES 
 

1. Desde el momento en que salga de su casa y hasta que regrese debe 
mantener: 

a. Limpieza permanente de manos. 
https://youtu.be/ptZeGP3t4g8 

b. Distanciamiento de dos metros con las demás personas (un metro en 
la ruta y en el vehículo particular). 

c. Uso adecuado del tapabocas. 
2. Todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, 

deben ingresar a la institución con tapabocas cubriendo boca y nariz. 
3. El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o 

vivienda). Si no es necesario, debe evitar dirigirse a otros lugares. 
4. No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante 

los trayectos. 
5. Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
6. En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma 

asociados al contagio del virus COVID-19. 
7. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 
8. Lleve al colegio un tapabocas de repuesto en una bolsa plática sellada. 
9. Lleve al colegio otra bolsa plástica que selle, para guardar el tapabocas que 

usa, en el momento de consumir alimentos o bebidas. Al guardarlo no 
permita que se arrugue ni el tapabocas ni la bolsa. 

10. Lleve al colegio un termo con agua. Nunca lo comparta con otra persona. 
11. Lleve al colegio un frasco de gel antibacterial, con alcohol al 70%. Nunca lo 

comparta con otra persona. 
12. Lleve al colegio un paquete de pañuelos desechables. Nunca lo comparta 

con otra persona. 
13. Lleve al colegio un termómetro digital sencillo. Nunca lo comparta con otra 

persona. 
14. No lleve al colegio ningún objeto distinto a los útiles que le pida la institución. 
15. No asista al colegio si tiene síntomas de gripa o de cualquier otra 

enfermedad. 
16. Si por algún motivo tose o estornuda tápese con el antebrazo. 
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17. Use siempre pañuelo desechable para sonarse y deposítelo en el recipiente 
indicado por el colegio. Después lávese las manos. 

18. Cuide y haga uso racional del agua. 
19. Mantenga la higiene de las unidades sanitarias y su dotación.  
20. Lávese las manos antes y después de ir al baño. 
21. Lávese las manos antes y después de consumir alimentos. 
22. Lávese las manos después de los descansos, antes de ingresar al salón. 
23. No consuma ningún alimento en el colegio que no se lo haya proporcionado 

la institución educativa. 
24. No saque alimentos del comedor. Debe consumirlos todos en el interior del 

mismo.  Cómase todo lo que se sirve y no desperdicie la comida servida. 
25. Durante las clases de educación física mantenga una distancia de cinco 

metros de las demás personas. 
26. Si durante la jornada escolar siente fiebre o algún síntoma de alguna 

enfermedad o gripa, avísele al profesor con quien se encuentre en ese 
momento. 

 
B. MEDIDAS CONCRETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

 
1. Antes de salir de la casa tómese la temperatura. Si tiene más de 37,5º 

centígrados quédese en casa. 
2. Antes de salir de casa lávese las manos. Después póngase el tapabocas, el 

cual lo debe usar permanentemente, excepto cuando ingiera alimentos o 
bebidas. 

3. Antes de subirse a la ruta el monitor le tomará la temperatura. Si la lectura 
de la temperatura da más de 37,5º centígrados deberá devolverse a la casa. 

4. Al subirse a la ruta desinféctese las manos con gel antibacterial. 
5. Ubíquese en la ruta en el puesto que le indique el monitor, manteniendo una 

distancia mínima de un metro con las demás personas. No se puede cambiar 
de lugar sin la autorización del monitor hasta llegar a su destino. 

6. Durante el recorrido de la ruta debe usar permanentemene el tapabocas. 
7. No consuma ningún alimento en la ruta. 
8. Al llegar al colegio bájese de la ruta después de haberse desinfectado las 

manos nuevamente, ante la indicación del monitor. 
9. Al llegar al colegio, en ruta, en vehículo particular o a pie,  diríjase al lugar 

indicado por la institución para: lavarse las manos con agua y jabón, tomar la 
temperatura y desinfectar el calzado. 

10. Diríjase a su salón de clase y siéntese en el lugar que le indique el profesor. 
No puede cambiar de sitio sin al permiso previo del profesor. 

11. En el salón de clase debe mantener una distancia de dos metros con las 
demás personas y usar permanentemente el tapabocas. 

12. Ingrese al comedor con el tapabocas puesto y ubíquese en el lugar que le 
indique el profesor. No se cambie de lugar sin la autorización del profesor. 

13. Retírese el tapabocas para consumir alimentos. Guárdelo en una bolsa 
plástica sellándola, sin arrugar el tapabocas ni la bolsa. Nunca lo deje sobre 
una superficie. Manipule el tapabocas tocando únicamente las cuerdas del 
mismo. 
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14. Si el tapabocas se le cae, se le mancha o rompe, deséchelo, tirándolo en las 
canecas indicadas por el colegio, y use uno nuevo. 

15. Para ponerse el tapabocas de nuevo, hágalo tocando únicamente las 
cuerdas del mismo. 

16. Al terminar la última clase de la jornada escolar debe lavarse las manos con 
agua y jabón. 

17. Para el regreso a casa: 
 

a. Ruta escolar: 
1. Previamente a subirse a la ruta diríjase al lugar que le indique 

el colegio para: 
i. Tomarse la temperatura. 
ii. Desinfectar el calzado.  
iii. Desinfectar las manos con gel 

antibacterial. 
2. Después súbase a la ruta y tome el lugar que le indique el 

monitor, manteniendo una distancia mínima de un metro con 
las otras personas, y usando permanetemente el tapabocas. 

3. No salude a nadie con la mano, besos o abrazos, hasta 
después de haber hecho todo el procedimiento de 
desinfección en casa. 

 
b. Vehículo particular: 

1. Previamente a subirse al vehículo particular diríjase al lugar 
que le indique el colegio para: 

i. Tomarse la temperatura. 
ii. Desinfectar el calzado.  
iii. Desinfectar las manos con gel 

antibacterial. 
2. Después súbase al vehículo particular, manteniendo una 

distancia mínima de un metro con las otras personas, y 
usando permanetemente el tapabocas.  

3. No salude a nadie con la mano, besos o abrazos, hasta 
después de haber hecho todo el procedimiento de 
desinfección en casa. 

 
c. A pie: 

1. Previamente a salir caminando por la portería, diríjase al lugar 
que le indique el colegio para: 

i. Tomarse la temperatura. 
ii. Desinfectar el calzado.  
iii. Desinfectar las manos con gel 

antibacterial. 
2. Después salga caminando por la portería y diríjase a su 

vivienda, manteniendo una distancia mínima de dos metros 
con las otras personas, y usando permanetemente el 
tapabocas.  
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3. No salude a nadie con la mano, besos o abrazos, hasta 
después de haber hecho todo el procedimiento de 
desinfección en casa. 
 

18. Al llegar a la casa: 
 

a. A la entrada: 
1. Quítese los zapatos y desinféctelos. 
2. Quítese la ropa, sin sacudirla, y deposítela en una bolsa. 
3. Quédese en bata de baño y con pantuflas. 
4. Desinfecte la maleta o el morral y después deposítelo en una 

caja destinada para este fin. 
5. Desinfecte con alcohol la billetera, llaves, gafas y cualquier 

elemento que portó fuera de casa. 
6. Retírese el tapabocas: si es de tela lávelo inmedatamente con 

agua y jabón. Si es desechabe deposítelo en una caneca 
especial, destinada para los tapabocas. 

7. En el baño más cercano a la entrada, lávese las manos con 
agua y jabón. 

 
b. Luego pase a un baño que tenga ducha y báñese todo el cuerpo y la 

cabeza con abundante agua y jabón. 
c. Después de bañarse y vestirse, tome la bata de baño y la toalla con 

que se secó el cuerpo y deposítelas, junto con la ropa que se quitó al 
ingresar a la casa, aparte de la ropa de las demás personas del hogar. 
Esta ropa hay que lavarla aparte. 

d. Después de manipular la bata de baño y la ropa, lávese las manos. 
e. Después sí puede saludar a los demás como de costumbre y, si 

desea, consumir algún alimento. 
 

II. PADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES O ACOMPAÑANTES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
A. CUESTIONES GENERALES 

 
1. Entregue al colegio el documento autorizando que su hijo asista al sistema 

de alternancia en las instalaciones del colegio, con el consentimiento del 
estudiante. 

 
2. Todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo padres de 

familia o acompañantes de los estudiantes, deben ingresar a la institución 
con tapabocas cubriendo boca y nariz. 
 

3. Los estudiantes 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. 
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4. Los padres de familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de 
la institución educativa, salvo en los casos en que hayan sido requeridos. 
 

5. Si llevan a los estudiantes en vehículo particular, deben retirarse lo antes 
posible, una vez se despidan a los estudiantes, para evitar aglomeraciones. 
Ni al dejarlos ni al recogerlos deben bajarse del auto. 
 

6. El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o 
vivienda). Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros 
lugares. 
 

7. No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante 
los trayectos.  
 

8. Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
 

9. En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma 
asociados al contagio del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el 
cuadro clínico, se debe buscar orientación del servicio de salud (EPS). 
 

10. Hay que ser muy puntuales en el cumplimiento de los horarios, 
especialmenteen el ingreso y salida de los estudiantes de las instalaciones 
del colegio. 
 

11. Los padres de familia adquieren un compromiso muy especial de su 
participación activa en la identificación en casa de signos de alarma entre los 
integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa, el 
lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad 
aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, 
abstenerse de llevar a los estudiantes a la institución educativa en caso de 
presentar síntomas e informar a la institución cualquier cambio en la 
condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en 
algún miembro del hogar. Asimismo, en lo que corresponde a la educación 
de los hijos, frente al cumplimiento de las medidas establecidas para 
minimizar el contagio. 
 

12. Ente cualquier novedad de salud del estudiante, de su entorno familiar, o de 
cualquier persona con quien haya tenido contacto, la comunicará 
inmediatamente al director de curso. 
 

13. Cuide los protocolos del Ministerio de Salud para su hogar en época de 
pandemia. 
 

14. Entregue al colegio el esquema de vacunaciones completo, actualizado, de 
acuerdo a la edad de su hijo. 
 

15. Enséñele a su hijo a evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 
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16. Enséñele a su hijo cubrirse con el antebrazo en el momento de toser y 

estornudar. 
 

17. Enséñele a su hijo el cuidado y uso racional del agua, así como su 
responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades 
sanitarias y su dotación. 
 

18. Enséñele a su hijo que desde el momento en que salga de su casa y hasta 
que regrese debe mantener: 
 

a. Limpieza permanente de manos. 
https://youtu.be/ptZeGP3t4g8 
 

b. Distanciamiento de dos metros con las demás personas (un metro en 
la ruta escolar y en el vehículo particular). 

c. Uso adecuado del tapabocas. 
 

19. Enséñele a su hijo el uso adecuado del tapabocas, cómo ponérselo, cómo 
quitárselo y cómo guardarlo cuando no lo está utilizando. 
 

20. Enséñele a su hijo cómo se debe lavar las manos adecuadamente. 
 

21. Enséñele a su hijo el uso adecuado del gel antibacterial. 
 

22. Los estudiantes no deben llevar al colegio dispositivos electrónicos con 
pantallas digitales, celulares, computadores, tabletas, etc. 

 
23. Los estudiantes no deben llevar al colegio juegos, balones, etc. 

 
24. Los estudiantes no deben llevar al colegio alimentos. El colegio se los 

proporciona. 
 

25. No permitir que los estudiantes coman en casa las porciones de los alimentos 
que no haya consumido en el entorno educativo. 

 
26. Asegúrese de que su hijo, antes de salir de casa, lleve únicamente un morral 

o una maleta con los útiles que le pidió el colegio, el uniforme 
correspondiente, un tapabocas puesto, una bolsa plástica que selle para 
guardar el tapabocas, otro tapabocas de repuesto también con su bolsa 
correspondiente, un termo con agua, un frasco de gel antibacterial, con 
alcohol al 70%, un paquete de pañuelos desechables y un termómetro digital 
sencillo. 

 
27. No envíe a su hijo al colegio si tiene síntomas de gripa o de cualquier otra 

enfermedad. 
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28. Antes de salir de la casa tómele la temperatura. Si tiene más de 37,5º 
centígrados debe quedarse en casa. 

 
29. Antes de salir hacia el colegio su hijo debe lávese las manos con agua y 

jabón. Después ponerse el tapabocas, el cual lo debe usar 
permanentemente, excepto cuando ingiera alimentos o bebidas. 

 
30. Antes de subirse a la ruta, a su hijo el monitor le tomará nuevamente la 

temperatura. Si la lectura de la temperatura da más de 37,5º centígrados no 
puede ir al colegio. 

 
31. Diez minutos antes de que la ruta recoja a su hijo, usted deberá diligenciar la 

encuesta sobre el estado de salud de su hijo “Ontrack te Cuida”, la cual le 
llegará a su teléfono por medio de la aplicación Ontrack School. 

  
32. Si su hijo no toma el servicio de transporte escolar que ofrece el colegio, 

usted deberá descargar la aplicación de Ontrack School en su teléfono, y 
diligenciar la encuesta antes de que su hijo salga de su casa. 

 
33. Si usted lleva a su hijo en vehículo particular, al llegar al colegio, ingrese al 

parqueadero respetando la fila vehicular,  en donde debe diligenciar otra 
encuesta, sobre el estado de salud de usted y de las demás personas que 
ocupen el vehículo, distintos a su hijo. Esta encuesta o encuestas las debe 
entregarla al personal que indique el colegio. Posteriormente, si el personal 
asignado por el colegio lo permite, deje a su hijo en el lugar indicado por el 
colegio, en el parqueadero, sin bajarse del vehículo, y vuelva a salir de las 
instalaciones del colegio. No debe permanecer en ellas. La encuesta anterior 
la debe diligenciar cada vez que ingrese a las instalaciones del colegio, en el 
parqueadero. 

 
34. Si recoge a su hijo en el colegio, en vehículo particular, llegue a la hora 

indicada y al lugar indicado por el colegio, diligencie la encuesta sobre el 
estado de salud suyo y de los demás ocupantes del vehículo y espere dentro 
del vehículo a que su hijo se suba al carro. No lo salude con la mano, besos 
o abrazos, hasta después de haber realizado el procedimiento de 
desinfección en casa. 

 
35. Después salga de las instalaciones, sin formar aglomeraciones. 

 
36. Al llegar a la casa asegúrese de que su hijo haga el adecuado procedimiento 

de desinfección: Confrontar numeral I, B, 18 de este documento. 
 

37. Si usted usa un vehículo particular para llevar y recoger a su hijo al colegio, 
asegúrese de hacer el correspondiente proceso de desinfección del 
automovil, al llegar a su hogar, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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a. Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto 
frecuente como son las manijas de las puertas, volante, palanca de 
cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del 
vehículo, etc. 

b. En la medida de lo posible mantenga ventilado el vehículo. 
Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile 
durante un par de minutos antes de subirse.  

c. En vehículo particular tratar de mantener distancia mínima de un 
metro, cuando se traslada más de una persona, y el uso de 
tapabocas. 
 

B. ORIENTACIONES DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 
CONTENER EL COVID-19, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
ntos/GIPG13.pdf 

 
C. ORIENTACIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA 

VIVIENDA COMO MEDIDA PREVENTIVA Y DE MITIGACIÓN PARA 
CONTENER LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR COVID-19.  
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
ntos/GIPG16.pdf 

D. MANEJO DE TAPABOCAS DE USO NO HOSPITALARIO PARA LA 
POBLACIÓN. 

1. Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según 
las recomendaciones dadas en la guia del Ministerio de de Salud y 
Protección Social. 

2. Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen 
o si están visiblemente sucios. Su uso máximo es de un día. 

3. El tapabocas de tela, al retirarse en casa, debe lavarse inmediatamente con 
agua y con jabón.  

4. Los tapabocas de tela recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni 
respiradores N95. Esos son suministros esenciales que se deben seguir 
reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal 
médico de respuesta a emergencias.  

5. Asimismo aconsejan el uso de tapabocas de tela para la cara, sencillas para 
desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que, las personas que 
podrían tenerlo y no saberlo, transmitan el virus a los demás.  

6. No se deben poner tapabocas a niños pequeños menores de 2 años, ni a 
personas con problemas para respirar, o que estén inconscientes o 
incapacitadas, o que de otra forma no puedan quitárselas sin ayuda. 

7. Los tapabocas de tela deben ser lavados de manera habitual de acuerdo 
con la frecuencia del uso, posterior a su retiro. Se pueden usar durante un 
día o hasta que se humedezca. 
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8. Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a mano 
o en máquina. 

9. Cómo usar los tapabocas de uso no hospitalario para la población en 
general: 
a. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela. 
b. Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 
c. Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
d. Incluir múltiples capas de tela. 
e. Permitir respirar sin restricciones. 
f. Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma. 
g. Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben tener cuidado 

de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 
h. Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas. 
i. Debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas. Usar jabón 

/detergente que no dañe la tela del que está hecho el tapabocas. 
j. El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa 

cerrada hasta el momento de lavarlo. 
k. 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. 

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

E. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS 
CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
ntos/GIPS18.pdf 

F. GUÍA CON LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
TAPABOCAS DE USO GENERAL NO HOSPITALARIO EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD COVID-19:  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
ntos/GMTG15.pdf 

G. PERSONAS QUE NO PUEDEN INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL 
COLEGIO: 

1. Niñas y niños menores de 2 años.  
2. Adultos mayores de 60 años.  
3. Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para 

enfermedad respiratoria grave.  
4. Todo 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. 
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5. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 
gastrointestinales, fiebre, entre otros). 

6. Niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastornos del 
espectro autista, discapacidad visual y sordoceguera y otras condiciones que 
comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de 
instrucción.  

H. PERSONAS QUE DEBEN TENER ESPECIAL CUIDADO PARA 
INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO Y CUIDAR DE 
MANERA ESPECIAL LA MEDIDAS DE DITANCIAMIENTO, USO DE 
TAPABOCAS Y LAVADO DE MANOS: 

1. Personas que convivan con niños menores de 2 años. 
2. Personas que convivan con adultos mayores de 70 años. 
3. Personas que convivan con familiares que presentan alguna comorbilidad de 

riesgo. 

I. COMORBILIDADES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
GRAVE Y CONDICIONES DE DISCAPACIDAD: 

1. Para los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han definido las 
siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no 
corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no 
controlada y/o asma grave , enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis 
quística, etc.; enfermedad hepática aguda o cronica sintomatica, anemia de 
células falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, 
cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, 
insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición 
entre otros.  

2. Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad 
grave: afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, 
hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, 
enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con índice 
de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, 
afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, 
tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos,inmunodeficiencias 
primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos 
quealteren el sistema inmune). 

3. En casos de niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, 
trastorno del espectro autista y otras condiciones que comprometen sus 
habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucciones, haciendo que 
en esta población, se dificulte el cumplimiento de medidas de protección 
como el distanciamiento social, el uso continuo y adecuado del tapabocas 
así también como el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más 
vulnerables al contagio por el nuevo coronavirus.  
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4. 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. 
 

J. ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES AGUDAS O CASOS 
PROBABLES O CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS-
COV-2/COVID-19 QUE SE PRESENTEN EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

La detección de posibles casos o conglomerados (agrupación de casos en un área 
determinada) en la institución educativa, se logra gracias a la implementación de 
prácticas que permitan realizar actividades de prevención y de seguimiento 
permanente a manifestaciones o síntomas en los integrantes de la comunidad 
educativa. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados al 
cuadro de contagio en la población, el reporte de riesgo o confirmación de covid-19, 
son algunas de ellas.  

De otro lado la institución debe fortalecer las estrategias de seguimiento al 
ausentismo de todos los integrantes de la comunidad educativa, debido a que dicha 
circunstancia puede alertar sobre la presencia de posibles casos de COVID-19.  

Estas orientaciones priorizan tres situaciones que se pueden presentar en el entorno 
educativo:  

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.  

2. Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante de 
la comunidad educativa 

3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 
gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la 
jornada escolar en algún integrante de la comunidad educativa.  

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.  

El establecimiento educativo debe desarrollar estrategias que le permitan realizar 
un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso probable o confirmado de 
COVID-19 de un familiar o contacto estrecho con algún miembro de la comunidad 
educativa.  

Este reporte debe recoger información sobre datos personales (nombre, edad, 
persona de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, 
fiebre, malestar estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro 
de la institución educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento 
preventivo en casa, referenciar al servicio de salud, entre otras).  
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Para ello debe contemplar en el formato de reporte el diligenciamiento de 
información relacionada con la presencia de síntomas por parte de familiares o 
contacto estrecho de los miembros de la comunidad educativa.  

En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, debe ser 
informado inmediatamente a la secretaría de salud para que realice las gestiones 
que permitan la atención correspondiente; asegurarle a la persona un lugar de 
aislamiento provisional dentro de la institución educativa mientras puede retornar al 
hogar para atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen.  

Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe 
brindar la información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar 
o contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su condición:  

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

 Controlar su temperatura 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 de edad, 
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen 
las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19.  

Es importante que la institución educativa identifique las personas con las que la 
persona afectada tuvo contacto, con el fin de notificarlas de la presencia del nexo 
con el mismo, y hacer seguimiento para establecer si otras personas que tuvieron 
contacto presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades 
sanitarias y recomendando la consulta a un profesional de salud en caso afirmativo.  

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.  

2. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de 
la comunidad educativa  

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

 Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19, según se 
describió previamente en el documento.  

 Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas 
para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas.  
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 Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que 
cada uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a 
presentar, para definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas 
consultar a un profesional de la salud.  

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

 Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso, debe 
tener confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. 
Esta debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en el 
sector salud.  

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

Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos 
de alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus 
hogares y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se 
realice un diagnóstico preciso.  

a. Síntomas agudos en niños o adolescentes  

Deben ser llevados a una zona de aislameinto, preparada previamente, donde 
puedan permanecer extremando medidas de cuidado; se debe notificar a su familia 
o cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución.  

Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les 
explicará la importancia de ser valorado por un profesional de la salud.  

Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante 
afectado en la institución educativa, para definir en coordinación con las autoridades 
de salud, si ellas requieren también aislamiento preventivo en casa.  

La institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de 
un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones 
dadas previamente.  

Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa.  

b. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa  

La persona debe retirarse de la institución educativa, extremando las medidas de 
cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en 
casa con vigilancia de signos de alarma, y solicitar teleorientación o definir la 
pertinencia de consulta con profesional de la salud.  
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Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos en la institución educativa 
con la persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para 
definir en coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento 
preventivo en casa.  

Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe 
esperar su recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa 
y presentar el certificado médico correspondiente. 

K. CONCEPTOS IMPORTANTES: 
 
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID- 2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso.  
 
Lavado de manos: Se debe hacer con agua y jabón, entre 20 y 40 segundos. 
https://youtu.be/ptZeGP3t4g8 

Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado al 70%: Si hay contacto 
con múltiples superficies, juguetes o material didáctico que ha sido usado por otros 
estudiante o si hubo desplazamiento a otro espacio. 

Desinfección de maleta o morral: Se debe hacer con hipoclorito de sodio, diluido 
en agua al 5%. 
 
Desinfección de elementos como billetera, gafas, llaves: Se debe hacer con 
alcohol al 70%. 
 
Distanciamiento en las rutas: Se debe guardar una distancia mínima de un metro 
entre las personas. Se mantendrá una silla vacía entre dos personas, acomodadas 
en zigzag. 
 
Distanciamiento en los vehículos particulares: Se debe tener mínimo una 
distancia de un metro entre las personas. 
 
Número de estudiantes por salón: 
Según el tamaño del salón, conservando 2 metros de distancia entre las personas: 
9 estudiantes en el nivel A. 
11 estudiantes en el nivel B. 
11 estudiantes en el nivel C. 
 
Número de estudiantes en el comedor por turno:  
60 estudiantes, conservando 2 metros de distancia. Antes de cada turno se hace 
limpieza y desinfección del comedor. 
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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 presenta síntomas asociados con el contagio de 
COVID-19.  

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que su participación en el servicio 
educativo no atente contra su salud y seguridad.  

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

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos.  

Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la 
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las 
demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus 
SARS- CoV-2/ COVID-19.  

Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que 
asegura la eliminación de las formas vegetativas pero no la eliminación de esporas 
bacterianas.  

Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos 
patógenos, en objetos y superficies inanimados.  

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 
metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las 
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y 
espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las 
concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir 
en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las 
personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la 
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reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-
19.  

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y 
prevenir el contagio del COVID-19.  

Hipoclorito de sodio:Es un desinfectante que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto 
rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para 
la desinfección general.  

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 
productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.  

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.  

Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías 
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que 
puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo 
médico. 



ANEXO 20. PROTOCOLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y ACTIVACIÓN DE RUTAS DE 
ATENCIÓN 

 
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 
Decreto 1965 de 2013, artículo 39 
 
Para efectos del presente manual se entiende por: 
 
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 
los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 
a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud 

de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 
o descalificar a otros. 

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 
a otros. 

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto 
de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 
4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos 
contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
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estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad 
de su entorno. 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento 
de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier 
forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 
lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de 
su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 
 
ARTÍCULO 2. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
Decreto 1965 de 2013, artículo 40 

 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
 
1. Situaciones Tipo l. 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud. 
 

2. Situaciones Tipo II. 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), faltas excesivamente graves, que no revistan las características de 
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 

de los involucrados. 
 
3. Situaciones Tipo III. 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del 



Página 2 de 13 

 

 

Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 
penal colombiana vigente. Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al 
establecimiento educativo, como la Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, la Fiscalía, etc. 

 
ARTÍCULO 3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
Harán parte integral del Comité Escolar de Convivencia: 
 
a) Rector. Presidente del Comité. 
b) Coordinador de Convivencia. Docente que lidera procesos o estrategias de convivencia 

escolar, Secretario y Presidente Suplente del Comité. 
c) Director de Formación. Docente con funciones de Orientación y Secretario Suplente del 

Comité. 
d) Vicerrector de Docencia.  
e) Presidente del Consejo de Padres de Familia. 
f) Personero de los Estudiantes. 
g) Presidente del Consejo Estudiantil. 
 
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. El Secretario 
General del colegio asistirá a los comités para llevar las actas del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 4. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, artículo 13 

 
Son funciones del comité: 
 
a) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
b) Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

c) Promover la vinculación del colegio a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades 
de su comunidad educativa. 

d) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

e) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
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escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité, de acuerdo con lo 
establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan 
las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta. 

f) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

g) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos 
o situaciones que haya conocido el comité. 

h) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

i) Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 de 2013. 

j) Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 
puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional -PEI, atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. 

k) Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales 
como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

l) Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 
educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y 
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, 
progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones 
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

m) Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo 
de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que 
aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de 
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y 
objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la 
convivencia escolar, entre otros. 

n) Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo 
de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 
la formación establecidas en el proyecto educativo institucional. 
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ARTÍCULO 5. REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
 
a) Sesiones. El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) 

meses. 
 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar de 
convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes 
del mismo. 

 
La sesión será presidida por el Rector y el Coordinador de Convivencia será el Secretario. En 
ausencia del Rector, presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y 
que hace parte del respectivo comité (Coordinador de Convivencia). 

 
b) Quórum decisorio. El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será con la 

asistencia de la mitad más uno de los miembros. En cualquier caso, este comité no podrá 
sesionar sin la presencia del Rector o del Vicerrector de Docencia. 

 
c) Actas. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se deberá elaborar 

un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos a continuación: 
1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.  
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión y verificación del quórum.  
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada 

para no asistir a la sesión. 
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 
6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario, una vez haya sido aprobada por los 

asistentes. 
 
El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 
de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 
de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables a la materia. 
 
d) Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, 

desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 
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estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el 
respectivo comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del 
respeto absoluto de la Constitución y la ley. 

 
 
ARTÍCULO 6. INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
Los Comités de Convivencia se instalarán dentro de los primeros sesenta (60) días calendario 
escolar y se reunirán ordinariamente cada dos (2) meses. 
 
Además, lo podrán hacer extraordinariamente cuando los miembros del Comité lo estimen 
conveniente. 
 
ARTÍCULO 7. METODOLOGÍA PARA LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS ANTE EL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 
La metodología será la siguiente: 
 
a) Cada parte dará su versión espontánea y sin interrupciones. 
b) Un mediador redactará dichas versiones y preguntará a las partes si están conformes. 
c) Se identificarán los puntos de acuerdo y desacuerdo y se harán recomendaciones basadas en 

el Manual de Convivencia y el buen criterio de los mediadores. 
d) Las partes en conflicto dialogarán tratando de hallar un acuerdo de buena voluntad. 
 

Este acuerdo se dejará por escrito, será firmado como compromiso de las partes y se archivará 
en una carpeta especial por el Coordinador de Convivencia. 

 
PARÁGRAFO: La conciliación a que se refiere este numeral no excluye las medidas correctiva–
formativas que deban tomarse, si se han cometido faltas académicas y/o comportamentales. 
 
 
ARTÍCULO 8. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que 
deberá seguir el Colegio como parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes del Colegio, articulando una oferta de 
servicio ágil, integral y complementario. 
 
El Colegio garantiza la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten. 
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ARTÍCULO 9. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 
prevención, de atención y de seguimiento. 
 
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima 
escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias 
de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e 
instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 
 
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación 
para el desarrollo integral del estudiante, con el propósito de disminuir en su comportamiento el 
impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las 
causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus 
factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de la vida familiar, que se 
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto 
quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de 
la misma en el contexto escolar. 
 
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al estudiante, al 
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, e 
integral, cuando se presente un caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento agresivo 
que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el 
marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman 
el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra 
a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho 
denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores 
involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 
 
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención 
reportados. 
 
ARTÍCULO 10. DE LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia 
por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de 
Convivencia, para su documentación, análisis y atención. 
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El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la 
puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, 
padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
 
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar los siguientes 
postulados: 
 
a) La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes 

involucrados. 
b) El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los 

generadores de los hechos violentos. 
c) Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y 
el respeto de los derechos humanos. 

d) Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración 
de derechos, sexuales y reproductivos de los estudiantes del Colegio que no puedan ser resueltas 
por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la intervención de otras 
entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las 
decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería 
Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 11. DE LOS PROTOCOLOS DEL COLEGIO, FINALIDAD, CONTENIDO Y APLICACIÓN. 
Decreto 1965 de 2013, artículo 41 

 
Los protocolos del Colegio estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 
 
a) La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

b) Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por 
las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere 
dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 
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c) Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra. 

d) Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos 
para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de 
competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 

e) Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad 
entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, 
los tratados internacionales, la ley y los manuales de convivencia. 

f) Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la 
solución fue efectiva. 

g) Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades 
y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno 
municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y 
Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, 
Inspector de Policía, ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u 
Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades 
que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes 
de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

 
PARÁGRAFO. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros 
de la comunidad educativa hacia estudiantes. 
 
 
ARTÍCULO 12. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I. 
Decreto 1965 de 2013, artículo 42 

 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 
a) Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

b) Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

c) Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva 
o si se requiere acudir a los protocolos consagrados para las situaciones de Tipo II y III. 
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ARTÍCULO 13. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II 
Decreto 1965 de 2013, artículo 43 

 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 
a) En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

b) Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

c) Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en 
su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

d) Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

e) Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los 
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

f) Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

g) El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
para la atención de Situaciones Tipo III. 

h) El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

i) El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

 
 
PARÁGRAFO: Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades 
cumplirán con lo dispuesto sobre la activación de los protocolos de otras entidades. 
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ARTÍCULO 14. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. 
Decreto 1965 de 2013, artículo 44 

 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 
a) En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

b) Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

c) El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

d) No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar 
de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

e) El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de 
los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, 
así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

f) Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 
de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

g) El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

h) Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 
escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 
 
ARTÍCULO 15. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES 
Decreto 1965 de 2013, artículo 45 

 
Las autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas por los comités escolares 
de convivencia deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de 

restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que 
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hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la 
ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan 
implementados las respectivas entidades. 

b) Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

c) Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 
restablecimiento de los derechos de los involucrados. 

 
Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del servicio 
de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, en el Título III "Atención Preferente y 
Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" de la Ley 1438 de 2011 y sus normas concordantes. 
 
En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o Comisaría de 
Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades competentes asumirá a 
prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza o vulneración; verificará 
inmediatamente el estado de derechos; protegerá al niño, niña o adolescente a través de una 
medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil siguiente remitirá las diligencias a la 
autoridad competente. 
 
Parágrafo 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas 
y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo correspondiente, 
se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su reglamentación. 
Parágrafo 2. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se superarán 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones 
administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios 
Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. 
Parágrafo 3. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo III, deberá 
informar a las autoridades administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 4840 de 2007, con el fin de que éstas adopten las medidas de restablecimiento de 
derechos a que haya lugar. De esta actuación se deberá dejar constancia. 
 
ARTÍCULO 16. GARANTÍA DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. 
Decreto 1965 de 2013, artículo 46 

 
Lo dispuesto, en los en protocolos del presente manual, se aplicará sin perjuicio de las 
competencias que le corresponden a las autoridades administrativas frente al restablecimiento 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006. 
 
ARTÍCULO 17. INFORMES O QUEJAS 
Decreto 1965 de 2013, artículo 47 
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Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la convivencia escolar, o los 
padres o madres de familia o acudientes, o cualquier otra persona, pueden informar o presentar 
queja ante la secretaría de educación municipal, distrital o departamental, a la que pertenezca el 
establecimiento educativo donde se generó la situación; sobre los casos en los cuales las 
autoridades educativas o los funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no 
adopten las medidas necesarias o éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo 
equivocado respecto de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad 
adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las autoridades que se requieran a fin 
de verificar y solucionar de fondo la situación informada. 
 
ARTÍCULO 18. ACCIONES DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 
Decreto 1965 de 2013, artículo 48 

 
El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo 
II y III a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y evaluación 
de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de 
la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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