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ALCANCE 

 

El presente protocolo aplica a toda la comunidad educativa; estudiantes, trabajadores, visitantes, proveedores y 

contratistas del Colegio Jordán de Sajonia.   

 

OBJETIVO. 

 

Promover el cuidado de la salud en el entorno educativo minimizando la exposición al nuevo Coronavirus Covid 

19, a través de la implementación de acciones específicas establecidas en el presente protocolo para disminuir el 

riesgo de propagación del virus y el contagio de la enfermedad. 

 

DEFINICIONES. 

 

a) Aislamiento. Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se creen 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. 

b) Aislamiento respiratorio. Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo 

rango de difusión. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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-19 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. 

g) 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. 

h) Desinfección. Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o 

físicos. 
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i) 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. 

j) 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. 

k) Material contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar 

contaminado. 

l) 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. 

m) Residuo. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador desecha.  

n) 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. 

o) Residuo peligroso. 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 

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

q) 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. 

 

1. ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

 

DIRECTIVAS 

 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en este protocolo. 

 Aprobar los lineamientos establecidos en el presente protocolo de bioseguridad para la actuación frente al 

coronavirus Covid 19  

 Garantizar los recursos para la implementación de protocolos y adecuaciones locativas. 

 Constituir el comité de contingencia para la reapertura gradual, progresiva y segura. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de 

turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. 

 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 toda la 

comunidad educativa.  

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de 

las actividades laborales. 
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ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Crear actualizar y ajustar los protocolos para la reapertura gradual y progresiva.  

 Supervisar que los líderes, coordinadores y jefes de áreas aseguren el cumplimiento de los protocolos por 

parte de los trabajadores y estudiantes. 

 Apoyar en la identificación de personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para 

reducir el riesgo de contagio. 

 Exigir el uso obligatorio de elementos de protección personal. 

 Garantizar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias durante 

toda la jornada escolar y laboral.  

 Hacer inspecciones en las diferentes áreas evidenciando el cumplimiento de las medias implementadas. 

 Mantener un registro de ausentismo de trabajadores en relación a casos confirmados por Covid19  

 Verificar periódicamente los requisitos legales aplicables en el entorno educativo y las actividades laborales. 

 Informar los cambios o necesidades de mejora para la implementación del protocolo de bioseguridad. 

 Desarrollar evidencias documentadas de la implementación del protocolo de bioseguridad (informes, listas 

de chequeo, registro fotográfico) 

 Apoyarse en la Administradora de Riesgos Laborales para la identificación, valoración del riesgo y el conjunto 

de medidas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

COMITÉ DE CONTIGENCIA 

 

 Definir la estructuración, la implementación y el cumplimiento del plan de reapertura gradual, progresiva y 

segura. 

 Realizar seguimiento continuo a la implementación del protocolo de bioseguridad. 

 Realizar reuniones periódicas para analizar los resultados durante la implementación del protocolo y la 

mejora continua. 

 Tomar decisiones concertadas con el gobierno escolar para la reapertura y continuidad gradual y progresiva. 

 Atender las inquietudes y sugerencias de la comunidad educativa, ante la implementación de de reapertura 

gradual, progresiva y segura. 

 Documentar las acciones implementadas por parte del Comité de contingencia.  

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, COPASST 

 

 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar 

la institución de acuerdo con el protocolo de bioseguridad y las normas vigentes, promover su divulgación y 

observancia. 

 Proponer a las directivas la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 

salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y 

seguridad industrial en concordancia con el protocolo de bioseguridad. 

 Recibir por parte del administrador de seguridad y salud en el trabajo la información sobre el desarrollo del 

protocolo de bioseguridad. 

 Apoyar la adopción de las medidas de prevención y control derivadas de la gestión del cambio para la 

implementación del protocolo de bioseguridad. 
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TRABAJADORES 

 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el 

tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores 

que esta le designe. 

 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. 

 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  

 Registrarse diariamente en la aplicación CUIDARTE  

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Uso obligatorio de tapabocas desde el ingreso a las instalaciones, durante la jornada laboral y en los medios 

de transporte.  

 Desinfectar los equipos y herramientas para el desarrollo de sus actividades laborales. 

 Informar a clientes, proveedores, visitantes, contratistas y demás acerca del presente protocolo de 

bioseguridad.  

 

ESTUDIANTES 

 

 Cumplir las normas e instrucciones presentes en el presente protocolo de bioseguridad. 

 Uso obligatorio de tapabocas desde los lugares de residencia, durante el trayecto y medio de transporte, al 

ingreso y permanencia en las instalaciones del colegio. 

 Lavado de manos al ingreso a la institución, antes y después del consumo de alimentos, al terminar la jornada 

académica presencial. 

 No asistir a jornada presencial si presenta cuadros gripales o fiebre. 

 Mantener el distanciamiento social mínimo. 

 No expresar demostraciones afectivas (saludo de mano, abrazos, besos.) 

 No compartir alimentos. 

 No compartir útiles, materiales y objetos personales. 

 Utilizar el puesto asignado, no cambiar de puestos. 

 Asistir a la jornada académica con los materiales y útiles estrictamente necesarios.  

 Hacer uso racional de los insumos para la higiene y desinfección. 

 Observar y atender las señales de medidas preventivas instaladas en las áreas. 

 Informar cualquier síntoma o malestar continuo en su salud durante la jornada laboral. 

 

CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES 

 

 Cumplir las normas e instrucciones presentes en el presente protocolo de bioseguridad. 

 Los contratistas deberán presentar sus propios protocolos de bioseguridad y estar ajustados a los 

lineamientos establecidos en éste. 

 Los contratistas deberán presentar mensualmente evidencia de la aplicación de sus respectivos protocolos y 

cumplimiento de sus trabajadores de las medidas de bioseguridad. 
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2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Lavado de manos: Se deberá realizar al ingreso a las instalaciones, antes y después de consumir 

alimentos, después de hacer uso de los baños y al finalizar la jornada. 

 Distanciamiento social: El distanciamiento mínimo entre personas es de 1 metro. 

 Elementos de protección personal, uso de tapabocas: El uso de este elemento es de carácter obligatorio 

en toda la jornada escolar y laboral. Se recomienda su uso en los desplazamientos casa-institución-casa. 

 

2.1. Lavado de manos. 

 

La institución facilitara los recursos como son; suministro continuo de agua, jabones desinfectantes, toallas 

desechables y alcohol glicerinado. Se deberá realizar el lavado de manos durante la jornada y aumentará la 

frecuencia cada vez que: 

 

 Al ingreso a las instalaciones. 

 Al manipular dineros. 

 Después de estornudar o toser. 

 Antes y después de comer. 

 Antes y después de usar los baños. 

 Después de manipular residuos. 

 

La higiene de manos con alcohol glicerinado debe realizarse siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias  

 

2.1.1. Técnica de lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 2020 
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2.2. Distanciamiento físico. 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas. 

El distanciamiento mínimo entre personas debe ser de 1 metro de distancia en las zonas de trabajo y estudio, en 

espacios cerrados 

No se permite reuniones de trabajo si no se garantiza la distancia mínima de un metro. 

 

2.3. Manejo de tapabocas. (EPP) 

 

El uso de tapabocas es obligatorio durante la permanencia en las instalaciones del colegio y sus medios de 

transporte. El uso del tapabocas reduce la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva. 

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

El tapabocas es de uso diario y cambio por jornada. 

No se acepta bufandas o hatas en remplazo del tapabocas. 

 

ROL EPP 

Estudiantes Tapabocas desechable y/o reutilizables 

Docentes Tapabocas desechable y/o reutilizables 

Trabajadores administrativos Tapabocas desechable y/o reutilizables 

Trabajadores de mantenimiento Tapabocas desechable y/o reutilizables 

Conductores Tapabocas desechable y/o reutilizables 

Auxiliares enfermeras Tapabocas desechable y/o reutilizables, 
Careta facial, guantes de látex. 

Proveedores y contratistas Tapabocas desechable y/o reutilizables 
y demás acorde a la labor  

 
Los elementos de protección personal adicionales serán acorde a la labor o tarea a desempeñar, todos de uso obligatorio. Cualquier persona 

de la comunidad estudiantil podrá usar un EPP adicional si lo considera necesario. 

 

3. PROTOCOLOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

Los protocolos de limpieza y desinfección permanente de lugares de trabajo están a cargo del contratista 

Casalimpia. (anexo 1 contratista) 
Las disoluciones de ppm de sustancias para limpieza y desinfección pueden variar acorde a los procedimientos y productos del contratista a 

cargo del aseo, garantizando que se mantenga más del 70% de concentración en las sustancias liquidas. 

 

3.1. Limpieza y desinfección de oficinas. 

 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza de escritorios y sillas. 
Limpieza de Muebles de 
oficina. 

Una vez al día Escoba. Recogedor 
Paños (bayetillas) 
Trapero 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 

Desafección de equipos. 
(teclado, mouse, teléfonos, 
cocedora, perforadora) 

Una vez al día 
 
 

Paño humedecido 
con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
 
 

Trabajador de 
oficina. 
 

Desinfección de escritorios 
sillas y puertas (chapas) 
Divisiones de Vidrio. 

 
Dos veces al 
día 

 Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 
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3.2. Limpieza y desinfección de Sala de profesores. 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza de escritorios y sillas. 
Limpieza de Mobiliario 
 

Una vez al día Escoba, Recogedor 
Paños (bayetillas) 
Trapero 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 

Desafección de equipos. 
(teclado, mouse, teléfonos, 
cocedora, perforadora) 
Equipos portátiles.  Casilleros 

Cada vez 
antes de que 
se use el 
equipo. 

Paño humedecido 
con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
 
 

Docentes 
 
 

Desinfección de escritorios 
sillas y puertas (chapas) 
Divisiones de Vidrio. 

Dos veces al 
día. 

Paño humedecido 
con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

 

3.3. Limpieza y desinfección de Salones. 

 

La limpieza y desinfección especifica de salones se realizará todos los días al terminar la jornada escolar, la 

desinfección rutinaria se realizará durante los espacios en que los salones estén desocupados y al mismo tiempo 

se roseará en el área solución desinfectante. La recolección de residuos se realizar al finalizar la jornada. 

 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza de mesas y sillas, 
Tableros, Ventanas. 
Casilleros (lokers). 

Una vez al día 
Al terminar las 
clases. 

Escoba, Recogedor 
Paños (bayetillas) 
Trapero 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 

Desafección de equipos. 
(pantalla, teclado, mouse,) 
Equipos portátiles. 

Cada vez antes  
que se use el 
equipo. 

Paño humedecido 
con Alcohol 
glicerinado 

Tapabocas 
 
 

Docentes 
 
 

Desinfección de mesas sillas 
y puertas (chapas) 
Tableros, Casilleros (lokers) 
Aspersión de desinfectante. 

Dos veces al día. Paño humedecido 
con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

Desinfección de casilleros Una vez al día 
terminada la 
jornada. 

Amonio 
cuaternario. 

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

 

3.4. Limpieza y desinfección de Pasillos. 

 

Durante la jornada escolar los pasillos deben estar libres de residuos visibles y/o derrames. Se realizará trapeada 

con soluciones desinfectantes. Los pasillos tendrán una limpieza general al terminar la jornada escolar. 

 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza y 
desinfección 

Una vez al día 
Durante la jornada y 
cada vez que se 
presentan derrames. 

Escoba, Recogedor 
Traperos, Disolución 
de hipocloritos o 
desinfectantes. 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 
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3.5. Limpieza y desinfección de Baños 

Siendo una de las áreas críticas por su frecuencia de servicio los baños deben someterse a limpieza y desinfección 

cada vez que se necesario, mínimo tres veces al día. En cada rutina se deberá verificar que las baterías de baños 

cuenten con insumos de higiene personal (papel, jabón desinfectante) Al terminar cada rutina de limpieza se 

deberá rosear en el área una solución desinfectante. 

 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Desafección de 
lavamanos y espejos. 
 

Tres veces al día. 
y/o cada vez que 
las condiciones 
lo demanden. 

Toalla humedecida de 
disolución de hipoclorito 
de sodio  
y /o desinfectante. 

Tapabocas 
Guantes 
exclusivos para 
el área 

Personal 
Servicios 
generales 
 

Limpieza y desinfección 
de baterías sanitarias 

Tres veces al día. 
y/o cada vez que 
las condiciones 
lo demanden. 

Toalla humedecida de 
disolución de hipoclorito 
de sodio  
y /o desinfectante. 

Tapabocas 
Guantes 
exclusivos para 
el área 

Personal 
Servicios 
generales 
 

Pisos paredes y puertas Una vez al día de 
manera 
detallada. 

Paño humedecido con 
Hipoclorito de sodio 
diluido. 

Tapabocas 
Guantes 

Personal 
servicios 
generales. 

Las disoluciones de ppm de sustancias para limpieza y desinfección pueden variar acorde a los procedimientos y productos del contratista a cargo 

del aseo, garantizando que se mantenga más del 70% de concentración en las sustancias liquidas. 

 

 

3.6.  Limpieza y desinfección de Salas de Sistemas. 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza de mesa y sillas. 
 

Una vez al día Paños (bayetillas) 
Trapero 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 

Desafección de equipos. 
(teclado, mouse) 
 

Después de 
su uso. 

Paño humedecido 
con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
Guantes  

Docentes 
 
 

Desinfección de escritorios 
sillas y puertas (chapas) 
Divisiones de Vidrio. 

Después de 
su uso. 

Paño humedecido 
con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

Limpieza de pisos. 
Limpieza de tablero puertas y 
ventanas 

Una vez al día Escoba, recogedor, 
traperos. 
Bayetillas  

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

 

3.7. Limpieza y desinfección de laboratorios. 

Las áreas de laboratorio se deben limpiar y desinfectar en sus horarios libres de clases, se deberá limpiar retirando 

residuos visibles, y se procederá a desinfectar escritorios, sillas, lava ojos, ventanas y piso con solución 

desinfectante al 70% 

La limpieza y desinfección de herramientas de practica de laboratorios estará a cargo del docente líder y 

estudiantes, antes y después de la práctica de laboratorios. 

El uso de elementos de protección personal es obligatorio para todos (docentes, estudiantes, personal servicios 

generales) 
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Los residuos generados deben ser dispuestos según sus características de peligrosidad conforme al manual de 

seguridad de laboratorios. 

 
Procedimiento 

Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza y desinfección de 
herramientas de trabajo, 
material didáctico. 
Desinfección de monogafas. 

Antes y 
después 
de su uso 

Paños (bayetillas) 
Solución 
desinfectante 

Tapabocas, 
guantes, 
gafas, bata 

Docentes y 
estudiantes. 

Limpieza de mesa y sillas. 
 

Una vez al 
día 

Paños (bayetillas) 
Trapero 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 

Limpieza de pisos. 
Limpieza de tablero puertas y 
ventanas 

Una vez al 
día 

Escoba, recogedor, 
traperos. 
Bayetillas  

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

Disposición final de residuos en los contenedores asignados (caneca roja, guardián de cortopunzantes) 

 

3.8. Limpieza y desinfección de bibliotecas. 

Procedimiento Frecuencia Insumos EPP Responsable 

Limpieza de escritorios y 
sillas. 
Limpieza de mobiliario. 
 

Una vez al 
día 

Escoba. 
Recogedor 
Paños (bayetillas) 
Trapero 

Tapabocas 
Guantes 

Personal Servicios 
generales 

Desafección de equipos. 
(teclado, mouse, teléfonos, 
cocedora, perforadora) 

Dos veces 
al día 

Paño humedecido con 
Alcohol glicerinado 

Tapabocas 
 

Bibliotecarios  

Desinfección de escritorios 
sillas y puertas (chapas) 
Divisiones de Vidrio. 

Una vez al 
día 

Paño humedecido con 
Alcohol glicerinado 
O solución desinfectante 

Tapabocas 
Guantes 

Personal servicios 
generales. 

 

3.9. Limpieza y desinfección de Zonas Comunes.  

Las zonas comunes como parques deberán ser desinfectados para juegos infantiles y se limpiaran una vez a la 

semana adicionando un roció de solución desinfectante al 70% de concentración por medio de aspersor. 

3.10. Limpieza y desinfección de Restaurante escolar y cafetería. 

La limpieza y desinfección de estas áreas están a cargo del contratista Lunchscool teniendo en cuenta los 

protocolos específicos del área.  La desinfección se realizará antes y después de la prestación del servicio.  

(anexo 2 Protocolo contratista) 

 

3.11. Limpieza y desinfección de Vehículos. 

La limpieza y desinfección de estas áreas están a cargo del contratista LOBENA S.A.S teniendo en cuenta los 

protocolos específicos del área.   

(anexo 3 Protocolo contratista) 
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4. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS. 

 

La recepción de insumos y productos para la institución se diferencia según su uso y a cargo de cada proveedor o 

contratista, los elementos propios de almacén del colegio deberán contar con una desinfección básica con amonio 

cuaternario dentro del área.  

 

Recomendaciones:  

 

 Se debe solicitar al proveedor el uso obligatorio de tapabocas. 

 Las mercancías a recibir no deben ser dejadas en pasillos o recepción, el encargado de la solicitud es el 

directo responsable de recibirlas, desinfectar y almacenar o distribuir. 

 Al recibir insumos y productos, realice limpieza y desinfección con aspersión de alcohol glicerinado sobre 

sus superficies y empaques. 

 Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 

 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

 

Materias primas restaurante y cafetería. 

 

En cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura BPM, las materias primas e insumos para la 

fabricación y procesamiento de alimentos es responsabilidad exclusiva del contratista Lunchscool, en 

cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, en particular la resolución 2674 de 2013, e implementar el 

protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020. Dar 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por el ministerio de salud y ministerio de educación en su anexo 4. 

“Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de alimentos en establecimientos 

educativos” 

 

Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado de higiene de los contenedores en 

que transportan los alimentos, así como las condiciones de protección e higiene de los transportadores. 

 

Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos entregados por los proveedores, en un 

área exclusiva para este fin, evitando desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta 

que sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de las buenas prácticas de 

manufactura (BPM).  

 

Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos procesados, antes de ser ubicados en 

los sitios de almacenamiento 

 

Insumos para limpieza y desinfección 

 

 Evitar el reenvase de insumos y productos químicos que puedan confundir a las personas.  

 En caso de reenvase por facilidad de su manipulación, el envase deberá estar rotulado con nombre de la 

sustancia y uso, y éstos no pueden tener etiquetas alusivas a otros productos, en especial de productos 

alimenticios. 

 Conservar en almacenes debidamente distribuidos y clasificados. 
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 Mantener a la mano fichas y hojas de seguridad de productos químicos usados en la limpieza y 

desinfección. 

 Rotulado de las diluciones preparadas. 

 Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

 Uso obligatorio de guantes y tapabocas. 

 

5. Manejo de residuos. 

 

La clasificación de los residuos es especifica acorde al plan de saneamiento básico institucional. Los residuos 

generados deberán ser recolectados todos los días de la siguiente manera: 

 

 Residuos zonas comunes, durante la jornada laboral dos veces al día y/o cada vez que se requiera. 

 Residuos en oficinas una vez al terminar la jornada. 

 Residuos de enfermería una vez al terminar la jornada. Estos residuos se diferencian por su grado de 

peligrosidad y son depositados en caneca roja con bolsa roja. 

 Los residuos cortopunzantes se disponen en los guardianes ubicados en enfermería o laboratorio. 

 Los residuos como tapabocas desechables y toallas desechables para manos deben ser desechadas en 

caneca con tapa y doble bolsa negra. 

 

RESIDUOS APROVECHABLES RESIDUOS NO APROVECHABLES RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

OFICINAS 
ALMACEN 
SALONES 

PASILLOS 
RESTAURANTE 

BAÑOS 

AREA DE ENFERMERIA 
LABORATORIO DE QUIMICA 
LABORATORIO DE BIOLOGIA 

 

La disposición final está a cargo del gestor externo de servicio domiciliario. 

 

6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

 

Las situaciones de riesgo de contagio han sido clasificadas según los servicios al interior de la institución como 

son: 

 Interacción de comunidad estudiantil en las diferentes áreas locativas, para lo cual se debe ser estricto en el 

distanciamiento social. 

 Consumo de alimentos - a cargo de proveedor de restaurante escolar. 

 Transporte de personas – a cargo de empresa de transporte escolar. 

 Atención de personas asintomáticos o sintomáticos en las áreas de enfermerías.  
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6.1. Vigilancia en Salud de los Trabajadores en el contexto del SG-SST 

 

Sistema de verificación de estado de salud de población trabajadora se realiza todos los días el ingreso de la 

jornada y se toma temperatura al ingreso y salida culminando el horario de trabajo. Periódicamente se actualizará 

encuesta de condiciones de salud. 

 

6.1.1. Trabajo remoto o trabajo a distancia. 

 

 Diariamente y antes de iniciar con las actividades laborales, el trabajador deberá ingresar a la aplicación 

CUIDARTE, dispuesta por la institución para el seguimiento diario de sintomatología, y diligenciar la encuesta 

ya establecida. 

 El personal que trabaja desde casa deberá reportar inmediatamente a la empresa, área de enfermería, SST y 

talento humano, y a su respectiva EPS cuando presente síntomas de sospecha o confirmación de enfermedad 

covid 19 

 Diligenciar la encuesta salud de manera periódica cada vez que sea solicitado por el área de seguridad y salud. 

 Verificar el material informativo que se envía a través de correo institucional y demás medios de difusión con 

los temas de promoción y prevención en salud (Protocolo de etiqueta respiratoria, Protocolo de actuación 

frente a síntomas, medidas de bioseguridad) 

 

6.1.2. Trabajo de forma presencial 

 

 Diariamente y antes de iniciar con las actividades laborales, el trabajador deberá ingresar a la aplicación 

CUIDARTE, dispuesta por la institución para el seguimiento diario de sintomatología, y diligenciar la encuesta 

ya establecida. 

 Uso obligatorio de tapabocas durante toda la jornada laboral. 

 Todos los días al ingresar se deberá permitir la toma de temperatura al ingreso y salida de la jornada. Ninguna 

persona con temperatura mayor a 38°C deberá ingresar a las instalaciones. Si presenta cuadros gripales con 

anterioridad, debe dirigirse a su EPS y comunicar vía correo a la institución.  

 Al ingreso disponerse para primer lavado de manos y durante la jornada, mínimo tres veces se deberá repetir 

el lavado de manos en especial antes de consumir alimentos y cuando se hace uso de los baños. 

 Desinfectar sus herramientas de trabajo antes de iniciar labores.  

 Diligenciar encuesta de salud de manera periódica cada vez que sea solicitado por el área de seguridad y salud. 

 

6.1.3. Estudiantes 

 

 Diligenciar encuesta de salud antes de retomar clases presenciales. (encuesta periódica)  

 Ninguna persona con temperatura mayor a 38°C deberá ingresar a las instalaciones.  

 Al ingreso disponerse para primer lavado de manos. 

 Uso obligatorio de tapabocas durante su permanencia en la institución. 

 No compartir alimentos, objetos personales 

 No promueva demostraciones afectivas  

 No realice deportes o actividad física de contacto. 
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6.1.4. Visitantes y proveedores  

 

 Todos los días al ingresar deberá permitir la toma de temperatura al ingreso y registrar su estado de salud.  

 Ninguna persona con temperatura mayor a 38°C deberá ingresar a las instalaciones.  

 Al ingreso disponerse para primer lavado de manos. 

 Uso obligatorio de tapabocas durante su permanencia en la institución. 

 Permitir la desinfección de vehículos. 

 Visitantes deberán acudir con cita previa en horario especifico.  

 

6.2. Alternativas de organización laboral. 

Los horarios establecidos en la jornada escolar son: 

Para los estudiantes los horarios serán alternados con el aprendizaje en casa y el aprendizaje presencial que no 

supere una permanencia mayor a 4 horas de clases. 

El personal trabajador este sujeto a la necesidad del servicio en la labor, para lo cual pueden variar los horarios de 

cada colaborador.  

El horario para proveedores este sujeto al servicio solicitado y no deberá cruzarse con los horarios de ingreso y 

salida de estudiantes. 

 

6.3. Interacción en tiempos de alimentación. 

 

Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

 Lavar las manos con agua, jabón y secar con toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas 

 Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 1 metro, o intercaladas según la disposición del 

operador del comedor. 

 Al terminar el consumo de alimentos no dejar residuos ni menaje en las mesas. 

 Entre cada turno realizar los procesos de desinfección a cargo de los operarios del restaurante o el personal 

de servicios generales designado. 

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y usar 

nuevamente el tapabocas para retomar las labores. 

 No compartir alimentos o utensilios de comida con las demás personas. 

 Está prohibido el consumo de alimentos en oficinas, salones, bibliotecas, enfermerías y laboratorios. 

 Si se hacer uso del microondas se debe realizar limpieza del panel de control con desinfectante. 

 Los microondas habilitados para estudiantes deben ser desinfectados continuamente durante su uso, 

actividad a cargo de operarios del restaurante. 

 

6.4. Medidas locativas. 

 

Para áreas comunes y zonas de trabajo se dispondrá de los siguientes recursos: 

 Instalación de lavamanos portátiles al ingreso de las instalaciones, en lugares estratégicos de circulación. 

 Garantizar insumos para higiene personal; agua, jabón desinfectante, toallas desechables, papel higiénico, 

gel desinfectante, alcohol glicerinado y canecas para disposición de residuos. 
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 Casillero para útiles de estudiantes. 

 Instalar gel desinfectante en recepción, oficinas, salones, biblioteca y enfermería. 

 Se elimina el control de ingreso con biométrico (huella digital) 

 

6.5. Herramientas de trabajo y elementos de dotación. 

 

Los siguientes elementos deberán ser sometidos a limpieza y desinfección diaria: 

 Equipos de cómputo, personal administrativo y docentes, cada persona con su kit  

 Herramientas de trabajo y material didáctico de laboratorio a cargo de docentes y estudiantes. 

 Elementos de protección personal a cargo del trabajador (tapabocas lavable, careta) 

 Elementos de protección personal de laboratorios (gafas y bata a cargo de los estudiantes) 

 Herramientas de trabajo del personal de mantenimiento. 

 

6.6. Interacción con terceros (Visitantes, proveedores y contratistas). 

 

 En particular, se deberá usar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la 

distancia mínima de 1 metro entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de 

etiqueta respiratoria, entre otros. 

 Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que pueden estar en las instalaciones. 

Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el 

distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

 Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso 

de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del producto 

a menos que utilice su propio lapicero. 

 

6.7. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. 

 

 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del tapabocas, 

procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo. Al 

momento de llegar a la institución o casa o lugar de destino, se deberá proceder al lavado de manos. 

 Si el transporte es particular (carro, moto, bicicleta) es responsabilidad exclusiva del propietario realizar su 

frecuente limpieza y desinfección. 

 Cuando el transporte sea gestionado por la institución, se debe garantizar que los vehículos se encuentren 

limpios y desinfectados sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales 

como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras.  

 El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta de 

los trabajadores y estudiantes hacia el colegio o al lugar de residencia. Se debe evitar realizar paradas no 

autorizadas o innecesarias.  

 El servicio de transporte autorizado por la institución es con la empresa de transporte escolar LOBENA SAS, 

esta cuenta con protocolos de bioseguridad alineados con las normas establecidas para el sector transportes 

y verificados por el área de seguridad y salud en el trabajo de la institución educativa. 

 Cada vehículo deberá disponer de gel antibacterial y termómetro digital. 

 Mantener gel antibacterial para aplicación a la subida al transporte escolar y se debe mantener una 

ventilación constante durante el recorrido. 

 Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen aire. 
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 Se recomienda guardar una silla de distancia entre cada usuario de ruta escolar. 

 

6.8. Capacitación a trabajadores y estudiantes en aspectos básicos relacionados con la forma en que se 

transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo. 

Dentro de la jornada escolar el área de enfermería periódicamente realizará campañas preventivas de: 

 

Enfermedad Covid 19. 

 Sintomas Covid. 

 Lavado de manos. 

 Autocuidado. 

 Actividad física. 

 Alimentación balanceada. 

 

Con el personal trabajador se socializará continuamente las recomendaciones y medidas de higiene emitidas por 

entidades de control gubernamental, y administradora de riesgos laborales ARL, como parte de la promoción y 

prevención en salud del SG-SST, para esto se optimiza los recursos virtuales y medios de comunicación 

institucional, los temas periódicos son: 

 

 Lavado de manos. 

 Uso de EPP. 

 Síntomas Covid. 

 Limpieza y desinfección 

 

6.9. Medidas en coordinación con Administradora de Riesgo Laborales. 

 

Se mantendrá continua comunicación con administradora de riesgos laborales ARL Seguros Bolívar para el apoyo 

en revisión de protocolos y capacitaciones desde el marco del SG – SST. 

 

6.10. Recomendaciones en la Vivienda. 

 

Las siguientes son las recomendaciones generales a tener en cuenta. 

 

6.10.1. Al salir de la vivienda. 

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares 

públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas. 

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

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

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que 

perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
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6.10.2. Al regresar a la vivienda. 

 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos 

metros entre personas. 

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

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón y secar 

por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para 

minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

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

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como 

quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 

 

6.11. Convivencia con personas de alto riesgo. 

 

Si el trabajador y/o estudiantes conviven 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 debe realizarse procurando seguir los pasos: 

 

a. Retiro de polvo, 

b. Lavado con agua y jabón,  

c. Enjuague con agua limpia  

d. 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 
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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. 

 

7. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO. 

 

Para el tratamiento de las personas con síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, se establecen 

las siguientes medidas: 

 

 Toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar inmediatamente sobre 

cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la institución o de personas que avizoren 

síntomas de mal estado de salud.  

 Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con síntomas respiratorio. Este 

proceso parte con el reporte de condiciones de salud y reporte diario. 

 Manejo de situaciones de detección de algún trabajador o estudiante enfermo y cruce con la información 

de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico). 

 En el caso de estudiantes la comunicación directa con padres de familia está a cargo del área de 

enfermería. 

 Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a los potenciales 

contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para COVID-19, así como comunicar dichos 

casos ante las autoridades de salud competentes. 

 Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y revisar y acatar 

las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de 

los trabajadores y/o estudiantes experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del 

coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en las áreas de enfermería, para lo cual debe 

dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS para que establezcan los pasos a seguir. Además, deberá 

suspender sus labores o actividades académicas hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

 Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta que no estén limpias y 

desinfectadas. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar para evitar contagio del personal 

de aseo. Si no puede dejar pasar 24 horas, ventile el espacio y espere tanto como sea posible. 

 En el caso de estudiantes se registrará el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por 

enfermedades respiratorias”, al cual se puede acceder a través del siguiente link: 

http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, y notifique a la Dirección Local 

de Educación que corresponda 

 El trabajador debe informar a su respectiva EPS en las líneas de atención que ésta disponga para que inicie 

el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al empleador para 

que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas 

de atención que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
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8. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID -19. 

 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el 

siguiente procedimiento:  

 

 Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de detección del SARS-

CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo también deberían realizarse la 

prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado negativo o hacer la cuarentena. Esto 

ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la escuela y la comunidad al limitar la exposición 

 En el caso de trabajadores Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente (área de 

enfermería)  

 La persona deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en 

contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 La institución debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen 

su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo 

para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben 

trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un 

cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento 

la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de 

salud que corresponda para que evalúen su estado. 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 

más de 15 minutos, sin uso de tapabocas) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se 

entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados 

estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar diariamente su 

estado de salud por medio de la aplicación CUIDARTE. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los puestos 

de trabajo, 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 como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las 

superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

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

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo 

que se considere en cada situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza 

y desinfección de manera inmediata. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces al día, y 

que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 

correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del trabajador y a la 

ARL. 

 

 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - PREVENIR ES 
LA CLAVE 

 

9. PLAN DE COMUNICACIONES. 

 

La institución cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulga la información pertinente a todos los 

actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores. En particular los medios de comunicación directa 

establecidos son. 

a) Correo institucional 

b) Plataforma Phidias. 

c) Números de celular personal 

 

 Línea de emergencia 123 – Numero ARL #322 Seguros Bolívar – Línea nacional habilitada 192. 

 Realizar charlas informativas periódicas a toda la comunidad estudiantil respecto de la implementación 

de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el 

codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, 

tos seca y dificultad para respirar) 

 Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas 

y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Cambio Responsable 

Septiembre 22 de 2020 Creación del documento  
 

Pedro A Moreno 
Administrador SG-SST 

 
 

Mayo 22 de 2021 

Actualización en lineamientos, 
revisión general del documento. 
Inclusión roles y 
responsabilidades de proveedores 
y contratistas. 

 
David Melo Quiroga 
Administrador SG-SST 

 


