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1. PRESENTACIÓN
El COVID19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad. El sector
educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad al proceso
educativo.
Con el fin de fortalecer las estrategias de gestión de política pública y asegurar la prestación del
servicio educativo durante la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia como
institución educativa debemos adelantar todas las acciones y protocolos que permitan preparar
adecuadamente al Instituto San Carlos, para acompañar los procesos de aprendizaje en casa y,
de acuerdo con la situación de cada uno de los territorios, actuando de manera conjunta con las
instancias de salud, y contando con el consentimiento de las familias y el asentimientos de los
estudiantes, orientar un regreso GRADUAL Y PROGRESIVO a la presencialidad bajo el esquema
de alternancia.
Este protocolo se basa en el conocimiento y normativa que a la fecha se dispone sobre el virus
que produce la enfermedad COVID19.
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2. PROPÓSITO

Establecer los protocolos de bioseguridad para la implementación del modelo de alternancia de
la Comunidad Educativa del Instituto San Carlos. También se indican recomendaciones y criterios
a seguir antes de llegar a las instalaciones del Colegio y una vez se regresa a la casa.

3. ALCANCE

El presente protocolo se aplicará en su totalidad a los diferentes grupos de interés del Instituto
San Carlos (empleados, alumnos, visitantes y proveedores) con el fin de mitigar y prevenir la
propagación y contagio del Covid19 en las instalaciones del Colegio.
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4. MARCO LEGAL
7.2 4.1 Normativa sector educativo
Norma

Objeto
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Decreto 1075 del 26 de mayo
Sector Educación.
de 2015
Resol 004193 del 19 de Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites
marzo de 2020
Administrativos del Ministerio de Educación
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la
Circ 011 del 9 de marzo de
infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el
2020 (MEN - MINSALUD)
entorno educativo.
Circ 019 del 14 de marzo de Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria
2020
provocada por el coronavirus COVID19
Circ 020 del 16 de marzo de Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y
2020
prevención del Coronavirus (COVID19)
Circ 021 del 17 de marzo de Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la
2020
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID19), así como
para el manejo del personal docente, directivo docente y
Administrativo del sector educación.
Directiva 03 del 20 de marzo Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID19 por
de 2020
parte de los establecimientos educativos privados
Directiva 05 del 25 de marzo Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas
de 2020
de trabajo académico en casa y la implementación de una
modalidad de complemento alimentario para consumo en casa.

Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID19 en la
Directiva 07 del 6 de abril de
prestación privada del servicio de Educación Inicial
2020
Directiva 09 del 7 de abril de Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de
2020
trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de
2020
Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la
Directiva 010 del 7 de abril
prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria
de 2020
por el COVID19
Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, la
Directiva 011 del 29 de mayo
organización del calendario académico y el retorno gradual y
de 2020
progresivo a los establecimientos educativos
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Directiva 012 del 2 de junio
de 2020

Decreto 660 de 2020 del 13
de mayo de 2020

Decreto 662 de 2020 del 14
de mayo de 2020

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales
para la prestación del servicio educativo en los niveles de Educación
Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID19
Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario
académico para la prestación del servicio educativo, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan
medidas para mitigar la deserción en el sector educativo
provocada por el Coronavirus COVID19, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

7.3 4.2 Normativa sector salud
Norma
Objeto
Resol 380 del 10 de marzo de Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptan
2020
medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus
COVID19 y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se declara la
Resol 385 del 12 de marzo de
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y se
2020
adoptan medidas para hacer frente al virus.
Resol 407 del 13 de marzo de Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los
2020
numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la Resolución número 385 de
2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional.
Resol 450 del 17 de marzo de Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los
2020
numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en
relación con la limitación del número de personas en actividades o
eventos.
Resol 666 del 24 de abril de
2020

Resol 677 del 24 de abril de
2020

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar
y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID – 19.
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo del coronavirus COVID19 en el sector transporte.
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Resol 844 del 26 de mayo de Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la
2020
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID
– 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras
disposiciones.
Circ 005 del 11 de febrero de Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la detección
2020
temprana, el control y la atención ante posible introducción del
nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de planes de
preparación y respuesta ante este
riesgo.
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación.
Circ Conjunta 11 del 9 de
marzo de 2020
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la
infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno
educativo.
Circ 018 del 10 de marzo de
2020

Resol 0001721 del 24 de
septiembre de 2020

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y
Departamento Administrativo de la Función Pública. Acciones de
contención ante el COVID19 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades
respiratorias.
Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior y las instituciones de educación
para el trabajo y el desarrollo humano.
Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.
Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de
influenza. (junio, 2018)
Lineamientos provisionales para la atención en salud de niñas,
niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID19
en Colombia. Mayo 2020. Ministerio de Salud y Protección Social.
Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID19.
Documento elaborado por el Instituto Nacional de Salud. Mayo
2020.
Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto
Nacional de Salud – INS (2017)
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género
y Violencias Intrafamiliar – Instituto Nacional de Salud – INS. (2017)
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7.4 4.3 Normatividad de otros sectores
Norma

Objeto

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual se dictan
Decreto Legislativo 528 del 7 medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
de abril de 2020
aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.

Decreto 749 del 28 de mayo
2020

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

Directiva Presidencial 02
del 12 de marzo de 2020

Medidas para atender la contingencia generada por el COVID19, a
partir del uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones – TIC.

Circular 017 del 24 de
febrero de 2020

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos para implementar de
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención
de casos de enfermedad por el virus COVID19 (antes denominado
Coronavirus)

Circular 021 del 17 de
marzo de 2020

Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al empleo con
ocasión de la fase de contención del COVID19 y de la declaración
de emergencia Sanitaria
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5. DEFINICIONES BÁSICAS
A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de salud y Protección
Social en relación con el COVID 19. Las modificaciones que se llegaren a emitir por la autoridad
sanitarias competentes se entenderán incorporadas en el presente documento.
•

•
•

•
•

•

•
•

Aislamiento social: Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de
aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus SARS-COV-2/COVID19. El
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la
autoridad sanitaria.
Asintomático: personas que no presentan síntomas asociados con el contagio de
COVID19.
Amonio cuaternario: Los compuestos de amonio cuaternario son ampliamente utilizados
como desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de los compuestos de amonio
cuaternario usados en el Cuidado de la Salud son cloruro de amonio benzil dimetil alquil,
cloruro de amonio dimetil didecil alquil, y cloruro de amonio dimetil dialquil. Los
compuestos de cuarta generación más nuevos de amonio cuaternario, designados
gemelo-cadena o cuaternarios dialquil (Ej. el bromuro de dimetil amonio didecil y el
bromuro dimetil amonio). Modo de acción: La acción bactericida de los amonios
cuaternarios se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de energía, a la
desnaturalización de las proteínas esenciales de la célula, y a la interrupción de la
membrana celular. Usos. Como desinfectantes en superficies ambientales no críticas,
tales como pisos, muebles y paredes y para desinfectar equipo médico no critico que
entra en contacto con la piel.
Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en
el cual no generen infecciones.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones
mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. Procedimiento de limpieza y
desinfección de áreas y superficies.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar
el factor de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud, e medio ambiente o la
vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID19 en una zona determinada.
COVID19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que se había visto
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores
prácticas establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres
unas nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

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/COVID19.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las
bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre
el bacilo de la tuberculosis.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana,
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Descontaminación: es un proceso que remueve microorganismos patógenos de los
objetos, dejándolos seguros para su manipulación.
Detergente: material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la contaminación
indeseada de alguna superficie de algún material.
Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en
formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución
de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo propagación de una
enfermedad. Para el caso del COVID19 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
COVID19.
Elementos de protección personal (EPP): es cualquier equipo o elemento destinado para
ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y
aumentar su seguridad o salud en el trabajo.
Fumigación: Fumigar es una acción que se lleva a cabo en las casas, departamentos,
edificios, otras construcciones y campos y que consiste en la desinfección de esos espacios
a partir de gas o humo. La misión principal de fumigar los mencionados lugares es prevenir
la presencia de insectos, roedores y otras especies, o en su defecto diezmarlos totalmente
cuando ya se sabe que han formado un nido. O sea, se purifica una zona abierta o lugar
cerrado a través de un agente químico llamado fumigante. Debemos destacar que estas
sustancias con capaces de penetrar en los espacios más recónditos como orificios, ranuras
y grietas.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados.
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo
11

•
•
•

•

•

•

•

de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de
las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad
de las soluciones antisépticas.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de está contaminado.
Medio de Transmisión: Mecanismo mediante el cual el agente infeccioso pasa del
reservorio, al nuevo huésped. Puede ser en forma directa o a través de vectores. Normas
de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en,
fluidos corporales o tejidos provenientes de otras personas.
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. Minimización: Es la
racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que
permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde
se producen.
Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.
Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal,
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de
protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas
y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.
Tapabocas o mascarilla de uso general: producto para protección de las vías respiratorias
que cubre la boca, nariz y barbilla de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o
sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivos médicos.
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6. COORDINACIÓN Y RESPONSABILIDADES

La fase de estructuración e implementación del retorno gradual a la planta física del Colegio
estará a cargo del Equipo Líder Ampliado, integrado por el Rector, el Coordinador Académico, la
Administradora, la Coordinadora de Pastoral Juvenil y Vocacional, los tres coordinadores de
Sección. Este equipo contará con el apoyo directo de la Enfermera, la Secretaria Administrativa,
el Comunicador y la Jefe de Sistemas. Y de manera permanente tendrá comunicación con la
Coordinadora de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Congregación.
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7. MEDIDAS GENERALES
7.5 7.1 Identificación de condiciones de salud
Para el retorno gradual y progresivo se tendrá en cuenta el análisis de la información resultante
de la Encuesta de condiciones de salud individual y caracterización de las condiciones
poblacionales (Anexo Encuesta de condiciones de salud alumnos) realizada por la Coordinadora
de SST de la Congregación, a través de los resultados de la encuesta se evaluará la viabilidad de
realizar las actividades y funciones de manera remota –trabajo en casa, estudio en casa o
presencial- según el estado de salud, hábitos, estilos de vida y los factores de riesgo asociado
(edad y comorbilidades), condiciones de movilidad, asignación académica de la Comunidad
Educativa, para lo cual se tiene en cuenta las reservas de la información de sus condiciones de
salud.
Se cuenta con un censo de los trabajadores que vive con personas mayores a 70 años o con
personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID19 o
que conviven con personas que presten servicios de salud. Asimismo, se deben caracterizar los
proveedores de servicios de la Institución educativa (aseo, vigilancia, alimentación, transporte,
mantenimiento, obras, entre otros).
Se priorizará el trabajo remoto o estudio en casa para:
• Personas menores de 2 años, adultos mayores de 60 años.
• Personas que presenten comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave.
• Personas que sus actividades no requieran presencialidad (ejemplo: administrativas y
actividades transversales).
• Las personas que presenten caso probable o confirmado de COVID19 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 COVID19.
• Los estudiantes y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios,
gastrointestinales, fiebre, entre otros).
Podrán regresar de manera presencial al Colegio las siguientes personas que no presenten
comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y
COVID19:
• Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida.
• Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros, previa solicitud de cita.
• Talento humano: personal directivo, docentes, agentes educativos y demás personal
administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).
• Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación,
proveedores (18 a 59 años), entre otros, para quienes se definirán protocolos específicos y se
les indicará de manera específica en el momento indicado.
14

•

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.

Además, las personas que se encuentren en trabajo remoto y los que asisten de manera
presencial a las instalaciones de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas – Instituto
San Carlos reportarán diariamente la encuesta de condiciones diarias de salud definida por la
Congregación, antes de salir de casa, por medio de enlace de la plataforma interna. Las personas
que no cuenten con acceso a la plataforma la diligenciarán por medio de llamada telefónica, con
el fin de identificar si presenta síntomas que se pueden asociar al COVID19.
Los proveedores, contratistas, aliados y visitantes (entidades del gobierno, autoridades, entre
otras) deberán diligenciar la encuesta de condiciones diarias de salud previo al ingreso a las
instalaciones y realizar el respectivo reporte a sus empresas, según los protocolos de
bioseguridad de cada una de ellas.1
7.6 Recomendaciones generales
7.6.1 Trabajo desde la casa
La Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas – Instituto San Carlos, identificará las
necesidades de formación / capacitación / sensibilización / entrenamiento asociadas con la
prevención y contención del COVID19. Ver Plan de capacitación remoto (Anexo listado de
asistencia), para impartir a los trabajadores que realicen trabajo remoto.
Para realizar el trabajo remoto de manera segura, pondremos en práctica las siguientes
recomendaciones:
• Conservar las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier otro obstáculo
para que le permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de trabajo.
• Evitar posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, obstrucción
de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún componente en el puesto de
trabajo.
• Hacer que el puesto de trabajo sea cómodo, para ello, haga uso de una silla de mínimo cuatro
patas, que se mantenga estable, y para asegurar la comodidad y los ángulos de trabajo, ubicar
cojines o almohadas tanto en la espalda como en el sillín.
• Si los pies no llegan hasta el piso, utilizar una caja, libros o cualquier otro elemento que ayude
a nivelar la altura con relación al suelo y sus pies, asegurando el ángulo de 90° con relación a
la rodilla.

1 Para

efectos de la recolección y tratamiento de datos, en las encuestas se solicitará el consentimiento previo del
titular de los datos. La información es procesada de acuerdo con la política de privacidad de la CONGREGACIÓN
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS - Instituto San Carlos, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Evitar trabajar desde la cama o el sofá, dado que las condiciones del material blando de éstos,
usados por largos periodos pueden generar mayores molestias a nivel osteomuscular.
Realizar ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos los segmentos
corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos cada dos horas por diez
minutos.
En la medida de las posibilidades, colocar las pantallas de visualización de datos de forma
perpendicular a las fuentes de luz, las ventanas deben estar cubiertas con cortina, persiana o
películas, entre otros.
Mantener el puesto de trabajo ventilado.
Tomar constantemente agua y evitar el consumo de tabaco, cuidemos la voz.
Es necesario implementar las normas de higiene y desinfección de manera frecuente.
Realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas y después
de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño, al manipular
dinero, antes y después de comer.
Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante cuando no se disponga de agua y jabón.
Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, como
cocina, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos
elementos con los cuales tiene contacto constante y directo como computador, teclado,
mouse, teléfono, auriculares, celular.
Si durante el desarrollo del trabajo remoto presenta síntomas compatibles con COVID19
como: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general,
informar inmediatamente a la EPS, a la ARL y a su jefe inmediato.
Si durante la realización del trabajo remoto, identifica personas que vivan con usted o que
están a su alrededor con síntomas para COVID19, deberá notificarlo a las líneas de atención
dispuestas por el Gobierno Nacional y su respectiva EPS.

7.6.2 Al salir de casa
• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de la movilidad y
acceso de lugares públicos.
• Al salir de casa procura por usar ropa de manga larga
• Si sale en carro particular limpie las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol
o pañitos desinfectantes.
• Si va en transporte masivo debes usar mascarilla, guantes y mantener la distancia de un
metro de otra persona, uso gel antibacterial (intentar no usar el transporte público,
bancos, supermercados).
• Recoger el cabello, trata de no llevar aretes pulsera o anillos.
• Si tose o estornuda, hacerlo en el codo no lo hagas en las manos o en el aire.
• No salude a nadie con besos, ni abrazos, ni de la mano.
• Intenta no pagar en efectivo en caso de utilizarlo desinfecta bien tus manos.
• No se toque la cara hasta que tenga las manos limpias
• Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto o superficie.
• Mantener la distancia con las otras personas.
16

•
•

Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
Visitar los lugares solamente los lugares necesarios y evitar aglomeraciones.

7.7 Prevención de la propagación
7.7.1
•
•
•
•
•

Elementos de Protección Personal (EPP):
Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP.
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados
en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.
Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de
protección personal utilizados.
En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad
laboral por fuera de sus actividades laborales.
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.

La Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas – Instituto San Carlos determina los
siguientes elementos de protección personal para la Comunidad Educativa:
• Estudiantes / visitantes / Docentes / Administrativos:
Deberán usar en todo momento mascarilla convencional o de tela para el ingreso y estadía
en las instalaciones de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas – Instituto San
Carlos.
• Mensajero / Atención al público
Mascarilla convencional o de tela.
Guantes de látex: se deben utilizar cuando se brinda atención al cliente y se va a recibir
dinero o documentos.
Careta o monogafas.
• Enfermera
Mascarilla de alta eficiencia n95 o ffp2.
Uniforme impermeable antifluido: solo debe utilizarse en el área de trabajo y retirar al
momento de salir de su jornada laboral.
Monogafas y guantes quirúrgicos: se deben utilizar en el momento que se atienda a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
• Servicios generales
Uniforme impermeable antifluido: solo debe utilizarse en el área de trabajo y retirar al
momento de salir de su jornada laboral.
Guantes para labores de aseo manga larga: Si en algún momento es necesario quitarse los
guantes, deberá realizar el lavado de manos antes de colocárselos nuevamente (evitará
bacterias aglomeradas).
Monogafas: las monogafas se deben utilizar en el momento que se está realizando la
actividad de limpieza y desinfección.
Para el personal que realizar recolección interna de los residuos se les dotará de guantes
de caucho manga larga, mascarilla, delantal plástico y botas de seguridad (si no cuenta
17

con uniforme antifluido).
7.7.2 Limpieza y desinfección
• De acuerdo con la normatividad vigente, se revisarán y reforzarán las actividades de
limpieza y desinfección diaria de: i) lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas,
paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como
aulas, pasillos, instalaciones deportivas, baños y oficinas, entre otros); ii) muebles
(pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques,
tableros, etc.); iii) dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos,
proyectores, elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y
demás) y iv) elementos de manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros.
• Se llevará un registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto
tránsito.
• Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, serán objeto
de limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la
programación de la actividad.
• El personal que realiza la limpieza y desinfección usarán los EPP definidos para la labor,
según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se capacitará en los
protocolos de limpieza y desinfección definidos por el Colegio y los entes en salud.
• Se asegurará la ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas de
maestros, etc.
7.8 Higiene personal
La Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas – Instituto San Carlos, promoverá en toda
la Comunidad Educativa la práctica de las siguientes normas de higiene para la prevención del
contagio del COVID19:
• Solo asistir a la Institución siempre y cuando no presente ningún síntoma de enfermedad.
• Lavado de manos cada 3 horas tanto para el personal que realiza actividades presenciales
como los trabajadores que están realizando trabajo desde casa.
• Los estudiantes realizarán el correcto lavado de manos cada 3 horas, en los horarios
establecidos para cada grupo.
• Realizar la higienización de las manos con alcohol glicerinado, después de tener contacto
con mobiliarios diferentes a los personales y en los desplazamientos para cambio de aula.
• Evitar tocarse la cara, boca o nariz.
7.9 Traslados y desplazamientos
7.9.1 Al interior del Colegio
• Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deben conservar un distanciamiento
mínimo de 2 metros entre cada uno, acatando las medidas de señalización y demarcación
de los espacios y el número máximo de personas.
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• Circular por los pasillos en la dirección que corresponde de acuerdo con la señalización y
demarcación dispuesta.
• Limitar las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes como cafeterías, zonas de
descanso y zonas de circulación.
• Privilegiar las reuniones virtuales. En caso de requerir realizar reuniones presenciales,
desarrollarlas con grupos no mayores de 5 personas, en espacios donde se conserve una
distancia mínima de dos metros entre cada persona, que se mantengan bien ventilados y
permitan la circulación del aire, intensificando las medidas preventivas y de higiene.
• Se suprimen las reuniones presenciales o colectivas con los padres de familia o acudientes.
• El personal debe abstenerse de compartir los alimentos, utensilios, herramientas y
elementos de protección personal.
• Se recomienda que los empleados que ingresen a la Institución deben quitarse anillos,
pulsera, cadenas y relojes.
• Es obligatorio el uso de medidas de protección (mascarilla y guantes) durante la jornada
laboral, mientras se den contactos posibles con otros colaboradores o clientes.
• Los estudiantes deben evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre
otros.
7.9.2 Transporte público
• Respetar los controles administrativos del transporte público (señalización, accesos),
asegurándose de mantener el distanciamiento social de 2 metros.
• Permanecer con la mascarilla puesta todo el tiempo hasta completar el trayecto,
cubriendo siempre boca y nariz.
• Conservar las ventanillas del vehículo abiertas para permitir la ventilación natural.
• En lo posible, evitar el contacto directo con otras personas durante el recorrido.
• Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y
después de tener contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de
seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de puertas y ventanas, entre otras.
• En lo posible, llevar el pago exacto de los pasajes.
7.9.3 Transporte particular
• Antes de iniciar la conducción abra las puertas del vehículo y permita que se ventile por
un par de minutos.
• Limpiar las superficies con gel antibacterial, toallas desinfectantes o alcohol al 70%.
• Realizar una limpieza convencional que incluya aspirar sillas y tapetes. Las superficies
metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente convencional (detergente
líquido o multiusos).
• Mientras conduce evite tocar ojos, nariz y boca.
• Mantener disponible en el vehículo bolsas para la recolección y eliminación de los
pañuelos usados.
• Retirar del vehículo aquellos elementos que puedan ser foco de contaminación, ej: toallas
de tela de uso prolongado, tapetes o alfombras que no sean de fácil lavado, cojines,
decoraciones.
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• Llevar un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos
desechables o toallitas húmedas preferiblemente con alcohol y un frasco atomizador con
solución desinfectante doméstica.
• Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. Usar un
pañuelo desechable o realizarlo en el pliegue interno del codo.
• Si viaja con alguien, pídale que se haga en la parte de atrás y sobre la derecha del auto,
asegurando siempre el distanciamiento social.
• Cuando llegue a su destino, realice la desinfección en la entrada, manos, zapatos, manijas
y las superficies con las que tengas contacto, acójase a los protocolos definidos por el
Colegio.
7.9.4
•
•
•
•

Transporte en motocicletas y bicicletas
Desinfectar la motocicleta o la bicicleta antes de iniciar la ruta.
Usar guantes de seguridad durante el recorrido y limpiarlos frecuentemente.
Utilizar la mascarilla durante el recorrido.
Mantener limpio el casco, las gafas y los demás elementos de protección personal. En caso
de un estornudo realizar una limpieza especial y no permitir que otras personas los usen.
• Tener cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin
advertir su presencia.

7.9.5
•
•
•

Peatones
Utilizar en todo momento la mascarilla.
Evitar tocar la mascarilla mientras la lleva puesto.
Mientras camina conservar una distancia superior a dos (2) metros con otros peatones y
evitar caminar por lugares con basuras o charcos.
• En lo posible, evitar consumir alimentos durante los recorridos.

7.10

Interacción con terceros

7.10.1 Domiciliarios
Solo se permitirá en extrema necesidad en caso de requerir medicamentos u otros insumos de
vital importancia.
No obstante, la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas - Instituto San Carlos contará
con un protocolo que asegure la atención de mensajería interna, externa y la recepción de
domicilios:
• Los domicilios de alimentos u otros solicitados por parte del personal, deberán ser
coordinados de tal manera que estos se reciban en la parte externa de las porterías
realizando todo el proceso de desinfección para el ingreso y salidas de peatones
consagrado en el numeral 8.3.1 (Ingreso a las instalaciones), además se advierte que es
responsabilidad de cada una de las personas que solicita un domicilio, desinfectar con
alcohol al 70% o solución hipoclorosa; luego deseche según la separación de residuos.
• Mantener una distancia de dos metros con el domiciliario.
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• El no cumplimiento estricto de la indicación anterior podrá habilitar al personal de
seguridad a prohibir el ingreso del funcionario y del paquete que no haya sido
desinfectado.
• Priorizar el pago a través de los medios virtuales, en caso de que use efectivo, entregar el
valor exacto, idealmente en una bolsa.
• La recepción de los paquetes de mensajería externa llegará hasta la recepción donde se
realizará el proceso de desinfección, y una vez desinfectados los entregará a la persona
encargada de distribuirlos en las oficinas correspondientes.
• La empresa de mensajería externa adoptará todo el protocolo de ingreso a las
instalaciones y lo dispuesto en este mismo apartado.
7.10.2 Padres de familia
Todas las situaciones, inquietudes, solicitudes y trámites de los padres de familia solo se
atenderán a través de los distintos medios de comunicación dispuestos por el Colegio (correo
electrónico, teléfono, página web y plataformas digitales).
7.10.3 Proveedores
La atención y recepción a los proveedores de materiales e insumos solo será todos los miércoles,
respetando las siguientes indicaciones:
• Previo al ingreso de las instalaciones todo los contratistas, proveedores y aliados deben
realizar la encuesta de condiciones diarias de salud. Anexo control de ingreso
• Antes de ingresar es necesario realizar la toma la temperatura, la cual se registrará en dos
formatos (ingreso de personal y toma de temperatura). Anexo control de temperatura
• El personal de seguridad de la Institución validará el uso de la mascarilla al momento del
ingreso y les recordará el uso adecuado del mismo dentro de las instalaciones.
• Mantener una distancia de 2 metros entre persona.
• Evitar saludos de besos y abrazos.
• No prestar elementos de trabajo a terceros.
• Solicitar los protocolos de bioseguridad a los proveedores.
• Se deben realizar inspecciones de seguridad y auditorias de control a los protocolos de
bioseguridad de los proveedores.
7.11 Alimentación
No se contará con servicio de cafetería dentro de las instalaciones del Colegio.
Para el consumo de alimentos dentro del Colegio y durante la jornada, se mantendrán las
siguientes indicaciones:
• Respetar los turnos y horarios establecidos para la alimentación y el descanso para evitar
aglomeraciones.
• Respetar la señalización y ubicación de las sillas, y solo estar las sillas necesarias.
• Se debe evitar tomar los alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que no se
encuentren diseñadas para tal fin.
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• Se debe realizar 2 veces al día el protocolo de limpieza y desinfección en las áreas donde
se consuman alimentos.
• Cuando se deba realizar el uso de los microondas para calentar la comida, se debe
disponer de paños y alcohol que permitan asear el panel de control, entre cada persona
que lo utilice o designar a una persona que se encargue de la manipulación de los hornos.
7.11.1 Antes de tomar los alimentos
• Lavarse las manos con agua, jabón y secarlas con toallas desechables siguiendo técnica
del correcto lavado de manos.
• En caso de hacer uso de mascarilla desechable, retirarla y botarla en los contenedores que
están rotulados para la disposición final de este material.
• En caso de usar mascarilla de tela, retirarla y guardarla en el empaque original o bolsita
dispuesta para ello, sin arrugarla.
• Lavarse nuevamente las manos.
• Colocar el número de mesas y sillas que permita asegurar la distancia mínima de 2 metros
entre los trabajadores y demás integrantes de la Comunidad Educativa a la hora de la
alimentación.
• Realizar los procesos de desinfección entre cada turno.
• Evitar hablar mientras consume los alimentos.
• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y
jabón y utilizar una nueva la mascarilla en caso de que sea desechable, para retomar las
labores o actividades educativas.
• Hacer uso de los lugares definidos para guardar y proteger las loncheras y demás
recipientes de los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa.
• Los docentes supervisarán que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los
estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.
• No se puede compartir distintos cubiertos de mesa ni alimentos entre las personas.
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8 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
8.1 Lavado de manos
• Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de
manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Todas las personas 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 20-30 segundos.
• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño,
manipular dinero y antes y después de comer.
• 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 comer, después de estornudar o
toser, antes y después de usar la mascarilla, o antes de tocarse la cara.
• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos
están visiblemente limpias.
8.2 Uso de mascarilla
• Lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla de tela.
• Ajustarla bien contra los costados de la cara.
• Sujetarla con cintas o cordones que se enganchen en las orejas o en la cabeza.
• Al retirarla de la cara, tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca.
• Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse la mascarilla.
• Debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas, usando jabón o detergente que no
dañe la tela del que está elaborado el tapabocas.
• La mascarilla debe ser de tela antifluido, permitiendo la respiración sin restricciones.
• La mascarilla de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el
momento de lavarlo.
• No se recomienda guardar la mascarilla de tela sin empaque en el bolso porque se puede
contaminar o dañar.
• La mascarilla no se debe dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. mesas,
repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
8.3 Ingreso al Colegio
8.3.1 Peatones
• Utilizar en todo momento la mascarilla.
• Evitar tocar la mascarilla mientras la lleva puesta.
• Mientras camina conserve una distancia superior a dos (2) metros con otros peatones.
• En lo posible, evitar consumir alimentos durante los recorridos.
Al ingresar al Colegio:
• Ingresar escalonadamente en el turno y horario que le corresponde.
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• Utilizar la mascarilla asegurando que cubra nariz y boca todo el tiempo, evitar llevar las
manos al elemento de protección personal. Para ponerla o retirarla, hacerlo siempre de
los elásticos o agarraderas, nunca de la parte protectora.
• Todos los empleados deberán evidenciar el registro diario de las condiciones de salud
antes de iniciar las labores.
• Los estudiantes deberán evidenciar el registro diario de las condiciones de salud a través
de toma de asistencia diaria.
• Los proveedores, contratistas, aliados y visitantes deberán diligenciar la encuesta de
condiciones diarias de salud antes de ingresar a las instalaciones.
• Como peatón, debe llevar a cabo el ingreso por la portería destinada, respetando la
señalización de distanciamiento social de 2 metros entre una persona y otra.
• Debe evitar la interacción con las demás personas en la fila.
• Al llegar a la portería, acceder a la toma de temperatura tanto peatones, como
conductores y pasajeros de vehículos, motos y bicicletas que deben mantener el
distanciamiento social.
• Luego de tomada la temperatura, todos deben pasar por el tapete desinfectante que
contiene Amonio cuaternario para hacer la limpieza de la suela de los zapatos.
• Los peatones deben pasar al lavado de manos en los lavamanos dispuestos para ello o
desinfectarse con el gel antibacterial dispuesto en las entradas de la instalación.
• Luego, desplazarse directamente al lugar donde va a desarrollar la actividad, evitando
recorridos innecesarios por las instalaciones.
• Al Colegio solo ingresarán los estudiantes y empleados autorizados. Las demás personas
no podrán descender del vehículo y deberán abandonar las instalaciones del Colegio de
manera inmediata.
8.3.2 Transporte escolar
Se contará con servicio de transporte escolar a cargo de la empresa Mundirutas, la cual cuenta con el
protocolo de bioseguridad y el registro en la plataforma Medellín Me Cuida.
8.3.3 Motocicleta, bicicleta o patineta
• Ubicar el vehículo en el lugar indicado.
• Seguir todo lo indicado para el ingreso de peatones (8.3.1).
8.4 Toma de temperatura
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al efectuar la medición:
• No medir a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o telas.
• Asegúrese que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va a
medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa
rastros de maquillaje, entre otros).
• Utilice los elementos de protección personal definidos (mascarilla convencional)
• Registre los datos del trabajador, estudiante, proveedor, contratista, aliado o visitante en
la planilla de control de ingreso (Anexo control de ingreso)
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• Quien toma la temperatura debe ubicarse al lado del trabajador, estudiante, proveedor,
contratista, aliado o visitante manteniendo una distancia de separación equivalente a su
brazo extendido, no se debe colocar de frente al trabajador.
• Si es evidente que el trabajador, estudiante, proveedor, contratista, aliado o visitante
presenta sintomatología respiratoria (está presentando estornudos, tos o secreción
nasal), no efectuará la medición y se seguirá el protocolo correspondiente al reporte de
un posible infectado según se especifica en el apartado 9.
• Registre la temperatura en la planilla de control. Si la temperatura del estudiante,
proveedor, contratista, aliado o visitante es 37,5º o superior, remítalo a asistencia médica
según las indicaciones dadas en el apartado 9.
• Realizar la toma de temperatura 2 veces al día (al ingreso y al finalizar la jornada).
8.5 Desinfección de espacios
• Ejecutar un proceso de limpieza de los espacios institucionales con la ayuda de
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
• El proceso de desinfección se realizará con amonio cuaternario en todos los espacios de
la Institución (ver tabla de sustancias químicas). Es importante mantener la instalación
ventilada después de la aplicación de estos. (Por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de limpieza.
• Durante el periodo de receso escolar semestral se realizará la fumigación y control de
roedores en las áreas de la Institución.
• Se realizará cronograma de limpieza y desinfección de todos los espacios de la Institución,
especificando área de cada trabajador y horarios. Se llevará y exhibirá un registro de las
actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito.
• Se realizarán actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones
por parte de la administradora, para verificar la correcta limpieza y desinfección. (Anexo
cronograma de limpieza y desinfección.)
Tabla de sustancias químicas
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USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION

USO

FORMA DE
PREPARAR LA
DILUCION

MODO DE
CONCENTRACION
TIEMPO
EXPOSICION FINAL

HIPOCLORITO DE SODIO
planta
fisica,pisos,paredes
puertas (excepto
madera)ventanas etc,
mobiliario y
equipamento:sillas
mesas , bandeja de
alimentos y otros

diluir 100cc de
hipoclorito en 10lt
de agua
diluir 100cc de
hipoclorito en 10lt
de agua

pasar una
mopla pana
0.1% 1g/lt
esta dilucion
y dejar secar
pasar con un
paño con
0.1% 1g/lt
esta dilucion
y dejar secar

15 minutos

15 minutos

AMONIO CUATERNARIO
planta
fisica,pisos,paredes
puertas (excepto
madera)ventanas etc,

mobiliario y
equipamento:sillas
mesas , bandeja de
alimentos y otros

Diluir
190ppm por 1lt de
agua
5ml por 1lt de agua
1/4 de tapa por un lt
de agua
Diluir
190ppm por 1lt de
agua
5ml por 1lt de agua
1/4 de tapa por un lt
de agua

pasar una
mopla pana
0.1% 1g/lt
esta dilucion
y dejar secar
30 minutos

pasar con un
0.1% 1g/lt
paño con
esta dilucion
y dejar secar

30 minutos

• La limpieza de paredes, techos internos, pisos, comedores, baños, salas de juego, salones,
auditorios, bibliotecas, entre otros, se deben realizar con agua y jabón, luego se aplica el
desinfectante y se deja secar.
• Limpieza de cocina: se debe lavar con detergente común, para luego desinfectar con
productos entre los que se recomienda el hipoclorito de sodio de uso doméstico y dejar
en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos.
• Ventanas y vidrios: Son áreas extensas del colegio y por ser una tarea dispendiosa, debe
ser realizada con cuidado y disposición de tiempo.
• Puertas: Teniendo en cuanta que algunas serán de madera, metal, de una o más hojas,
con o sin vidrios se recuerda que previamente debe realizarse una buena limpieza. Para
luego dejar desinfectado (se realizará con materiales no corrosivos).
• Enfermería: En esta área se debe realizar el proceso de limpieza y desinfección 3 veces al
día teniendo en cuenta los elementos biomédicos.
• Limpieza del área administrativa: Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas
aquellas superficies que son manipuladas por los trabajadores o clientes con alta
frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras, por lo menos 3 veces al día, al
inicio, al medio día y al finalizar la jornada.
• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
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• Cada trabajador debe realizar la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo y
herramientas utilizadas (ej. computador, escritorio, lapiceros) con alcohol del 70%.
• Al momento de finalizar el proceso de limpieza y desinfección recuerde lavar muy bien sus
manos.
8.6 Uso de baterías sanitarias
En el momento de acudir a los baños se asegurará que se realice conservando el
distanciamiento social, de acuerdo con la señalización que se dispondrá en el lugar. Se debe
respetar la señalización externa del número máximo de personas indicada para el sitio.
8.7 Salida del Colegio
• Realizar el protocolo de lavado de manos, según lo consagrado en el numeral 8.1
• Mantener una distancia de 2 metros entre las personas, evitando tener contacto directo
(no despedirse de beso, abrazo o dando la mano).
• Al llegar a la portería y antes de salir de las instalaciones acceder a la toma de temperatura
conservando el distanciamiento social.
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9 MEDIDAS ANTE UN POSIBLE CASO
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar, se
cumplirá con el siguiente procedimiento:
• Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera
adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente.
• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud, 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 empresa 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 de Medellín 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) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha
lista se entregará a la Secretaria de Salud de Medellín para dar seguimiento y los contactos
identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días.
• 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 Colegio 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 y 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.
• Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades
correspondientes: Secretaria de Salud de Medellín, la EPS del trabajador y la ARL.
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10. MANEJO DE RESIDUOS
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales
como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos
sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal,
asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente negra, evitando que su contenido
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final
autorizado. Todo el manejo de residuos se hará de acuerdo con el Plan Institucional de Manejo
de Residuos. Y también se seguirán estas indicaciones:
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
• Realizar la recolección de 3 veces al día (ingreso, medio día y al finalizar la jornada) de los
elementos de bioseguridad.
• Ubicar contenedores y tener suficientes bolsas para la separación de residuos. Los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra con el rótulo
“residuos no aprovechables”, ya que estos no deben se abiertos por el personal que recicla
por oficio, además estos deben estar separados del punto ecológico.
• Realizar limpieza y desinfección diaria de los contenedores.
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11. COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN
Este plan de comunicaciones está diseñado para dar a conocer a nuestros grupos de interés
información de utilidad en temas relacionados con la forma de abordar el cuidado desde el tema
sanitario, así como el trabajo desde casa y en las instalaciones, además se comunican consejos
útiles frente a la situación de emergencia que permitan el cuidado personal y de su entorno.
En la ejecución de este plan se crean diversas piezas de comunicación gráfica que van a publicarse
a través de los medios de comunicación internos del Colegio como lo son: carteleras, sitio web,
redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, etc. Esto permitirá tener la tranquilidad
que el mensaje de cuidado y protección llegue a todos nuestros grupos de interés.
11.1 PLAN DE ACCIÓN
¿A quién va dirigido?
A todos nuestros grupos de interés: Padres de familia, estudiantes, profesores, empleados
administrativos y de servicios generales, proveedores, contratistas y visitantes.
Objetivo General
Implementar acciones de comunicación para la promoción de la salud, prevención y respuesta
frente al ingreso y propagación de la pandemia COVID-19 durante y después del periodo de
emergencia.
El plan está enfocado en tres aspectos fundamentales:
1. Informar: medidas y decisiones importantes para nuestros grupos de interés y sus
familias, preguntas y respuestas para diferentes escenarios, mensajes gubernamentales
y de medios autorizados de salud.
2. Crear cultura de autocuidado: fortalecer la importancia del aislamiento físico, higiene y
seguridad dentro de nuestras instalaciones y en el entorno de nuestros grupos de interés.
3. Brindar bienestar: estrategias para la comodidad al ejercer teletrabajo, protección de los
diferentes grupos de interés que confluyan en las instalaciones
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CANAL

ESTRATEGIAS

Comunicar a los grupos
de interés las medidas
Carteleras, sitio web, que deben tomarse
red social Facebook
regularmente para la
prevención del COVID –
19

ACCIONES

PERIODICIDAD
RESPONSABLE
Una sola vez en sitio web y
Realizar campaña sobre hábitos de
Facebook,
rotación
en Comunicador
prevención: manejo de mascarilla
carteleras cada 15 días
Una sola vez en sitio web y
Realizar guía de interacción dentro
Facebook,
rotación
en Comunicador
las instalaciones.
carteleras cada 15 días
Realizar campaña de medidas de
protección al entrar y salir de la
casa.
El Colegio incentiva a sus
Una sola vez en sitio web y
empleados el uso de transporte
Facebook,
rotación
en Comunicador
propio o particular (moto, carro,
carteleras cada 15 días
bicicleta).
Realizar campañas de medidas de
protección para el uso de la ruta
escolar
Una sola vez en sitio web y
Realizar infografía para la toma de
Facebook,
rotación
en Comunicador
temperatura.
carteleras cada 15 días
Una sola vez en sitio web y
Realizar
infografía
para
la
Facebook,
rotación
en Comunicador
desinfección de vehículos
carteleras cada 15 días
Una sola vez en sitio web y
Realizar campaña de lavado de
Facebook,
rotación
en Comunicador
manos y manejo de guantes.
carteleras cada 15 días
Realizar campaña para divulgar las
Una sola vez en sitio web y
medidas de protección para el uso
Facebook,
rotación
en Comunicador
de restaurantes y cafeterías en
carteleras cada 15 días
consumo de alimentos.
Realizar guía para ruta de Una sola vez en sitio web y
emergencia,
prevención
de Facebook,
rotación
en Comunicador
contagio.
carteleras cada 15 días
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Realiza campañas de pausa activas
y autocuidado.
Publicar y dar a
conocer el protocolo
Carteleras, sitio web, de Bioseguridad para Realizar y unificar el documento de
correo electrónico
mitigar, controlar y protocolo, basado en la resolución
mensajes de texto
realizar el adecuado 666 de 2020
manejo de la pandemia
del coronavirus COVID
-19.
Realizar piezas graficas basados en
Informar
la (resolución 666 de 2020, la
oportunamente a los
orientación de la OMS y los
grupos de interés las
protocolos de investigación del
decisiones
personal de salud)
Carteleras, sitio web,
gubernamentales
o
correo electrónico
Realizar
comunicación
de
servicios de salud
protocolos de bioseguridad a
autorizados. (decretos,
través de cartelera para
resoluciones etc.)
proveedores
Realizar guía sobre adecuación de
medidas locativas.
Brindar información de
Realizar campaña para tips de
Carteleras, sitio web, bienestar
a
los
teletrabajo.
correo electrónico
diferentes grupos de
interés.
Realizar campaña para tips de
cuidado en las instalaciones.
Divulgar los protocolos
de bioseguridad, para
Carteleras, sitio web, que los diferentes
correo electrónico
grupos de interés
aporten
al

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

Semanalmente

Una sola vez y se realizará
actualización en caso de que Comunicador
se den nuevos lineamientos
Una sola vez y se realizará
actualización en caso de que
se den nuevos lineamientos
Una sola vez rotación en
carteleras cada 15 días
Una sola vez y se realizará
actualización en caso de que
se den nuevos lineamientos

Comunicar a la población aledaña y
a los padres, familiares y
48 horas de antelación de
cuidadores de los estudiantes
iniciar labores
sobre la preapertura gradual con
48 horas de antelación, para
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Comunicador

Comunicador
Comunicador
Comunicador

Comunicador
Docentes

cumplimiento de los
mismo

Brindar información a
docentes,
personal
Carteleras, sitio web, administrativo,
correo electrónico
estudiantes, familias y
cuidadores

activar
los
protocolos
bioseguridad establecidos.

de

Publicar en la entrada de la
Institución educativa avisos visibles
y pedagógicos sobre las medidas y
prácticas contempladas para el Una sola vez y se realizará
retorno gradual y progresivo a la actualización en caso de que
Comunicador
presencialidad bajo el esquema de se den nuevos lineamientos
alternancia y la implementación de
prácticas de bioseguridad que
reduzcan el riesgo de contagio de
COVID-19
Una sola vez y se realizará
Divulgar el protocolo de ingreso y actualización en caso de que
Comunicador
salida de las instalaciones.
se den nuevos lineamientos

Informar sobre las medidas de
bioseguridad: lavado de manos,
Carteleras, sitio web, Brindar información a
uso
de
tapabocas
y
correo electrónico, los diferentes grupos
distanciamiento físico y las posibles
telefónico
de interés.
respuestas sobre inquietudes de
los estudiantes.
Realizar campaña uso racional del
agua, manejo adecuado de los
residuos sólidos y el cuidado y uso
responsable de los contendores.
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Una sola vez y se realizará
actualización en caso de que
Comunicador
se den nuevos lineamientos

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

La Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas-Instituto San Carlos con el apoyo de
docentes y el personal administrativo, ha definido:
• Canales de participación en la construcción de los protocolos que permitan responder a
las inquietudes de las familias y garantizar que de forma consecuente den cumplimiento
riguroso a las prácticas de bioseguridad recomendadas por la autoridad sanitaria.
• El desarrollo de espacios de diálogo al inicio de la jornada y/o se cuenta con buzón escolar
en los cuales se indaga a los estudiantes sobre el conocimiento que tienen de la
emergencia, hábitos en casa y mitos que se han creado frente al tema.
• La construcción de juegos, ritos, rutinas y actividades que permitan a los estudiantes
apropiar y comprender mejor los protocolos de bioseguridad.
11.2 Fase de implementación y seguimiento
• Se tienen establecidos canales de comunicación con la Secretaría de Educación de
Medellín, las instituciones y las autoridades sanitarias para verificar y realizar seguimiento
a que estén cumpliendo las condiciones de seguridad para prevenir el contagio por COVID19.
• Se implementará el plan de comunicación y capacitación dirigido a docentes, directivos
docentes, personal administrativo, estudiantes, familias, cuidadores y la comunidad en
general a través de plataformas virtuales, vía telefónica, correo electrónico y redes
sociales.
11.3 Acogida inicial de los estudiantes para el retorno gradual y progresivo
En esta fase se realizará:
• Implementación de todos los protocolos de bioseguridad.
• Se verificará la comprensión y cumplimiento permanente de estos, de acuerdo con la edad
y el grupo al que pertenece cada estudiante.
• Velaremos por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
• Se promoverán los estilos de vida saludable.
11.4 Socialización y monitoreo a la apropiación de hábitos de autocuidado
•

•

El Equipo Líder Ampliado realizará acompañamiento y seguimiento a los protocolos de
bioseguridad definidos aquí, y se convocará cada semana una reunión con el fin de evaluar
la aplicación de las medidas de protección y conjuntamente tomará decisiones sobre
posibles ajustes a las mismas.
Se socializarán los resultados obtenidos del monitoreo a la Comunidad Educativa y las
instancias territoriales e institucionales, con el fin de fortalecer los comportamientos
seguros y mejorar aquellas desviaciones evidenciadas.
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Elaborado
Equipo Líder

Revisado
Coordinadora SGSST
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Aprobado
Representante Legal

12. FORMATOS ANEXOS
12.1 REGISTRO DE ASISTENCIA
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12.2 CONTROL DE INGRESO

12.3 ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD ALUMNOS
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio6rAjZii5BglhHaeN07VxUQ0tMN1g5VUJKS0ZIQkw5OUJaQ1hZT
TBXOS4u
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12.4 CONTROL DE TEMPERATURA
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12.5 PLAN DE MANTENIMIENTO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA:

CODIGO:
LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE LIMPIEZA
VERSION:
Y DESINFECCION DEL COVID 19
FECHA:

PLAN DE TRABAJO PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
EMPLEADO

LABORES EN LA MAÑANA
6:00 AM - 12:00 M

RECESO

Aseo salón de Taekwondo
Blanca Flor Mora Aseo salón de Música
Aseo camerinos deportivos
Pulistar
Aseo baños hombres

Carolina López
Vallejo

Nora Edith
Montoya Vélez

Aseo oficina del Preescolar
Recogida de basuras de los patios
del Preescolar
Aseo del hall (entrada principal
del Colegio)
Aseo de los baños del Preescolar

Aseo laboratorio de Biología
Aseo de las escalas del primer
bloque (3 al 1 piso)
Aseo de la Capilla
Aseo del corredor segundo
piso(frente a las canchas)

6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

LABORES EN LA TARDE
1:00 PM - 4:30 PM
Aseo salón de clase 6°B y
6°C
Aseo salones de inglés 1,2
y3

RECOLECCION
OTRAS FUNCIONES
DE BASURA

Durante la
Jornada

VERIFICACION
DIARIA

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Aseo general del Preescolar
6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

Aseo salón 1 y2 de inglés

Aseo salones de clase: 5°A,
5°B
Aseo aula de Ed. Religiosa
1y2
Aseo aula de Ciencias
Sociales 1 y 2
Aseo aula de Ed. Artística
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Durante la
Jornada

Durante la
Jornada

El día lunes y jueves aseo de la
pasarela

Aseo del corredor segundo
piso (frente a las canchas)
Aseo de las escalas del
primer bloque (3 al 1 piso)

Aseo laboratorio de Física

Lina Marcela
Chalitas Tobón

Aseo salón de Dibujo
Aseo cocina sala de docentes
Aseo corredor segundo piso
(frente al patio central)

6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

Aseo de la Biblioteca
Aseo de los baños del bloque de
primaria
Recogida de basuras patio
central, cancha contigua a la
cafetería, kiosko y sector del
gimnasio
Juan Esteban
Pérez Marín

Recogida de basuras de las
canchas

6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

Aseo del Shut de basuras
Javier Mauricio
Lizarazo
Sanabria

Recolección de basuras de los
puntos ecológicos
Recogida de basuras de la cancha
de arena, pista atlética

6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

Aseo general sala de
docentes
Aseo Salón de Ciencias
Naturales 1 y 2
Aseo salón de clase 3°D
Aseo laboratorio de física
Aseo corredor segundo piso
(frente al patio central)
Aseo escalas de la sala de
docentes al primer piso

Recogida basura de las
canchas
Apoyo en la salida peatonal
a la hora de salida de los
estudiantes (vigilancia)

Organización del reciclaje
en el shut de basura
Recolección de las basuras
de todos los puntos de
aseo para llevarlas al shut
de basura
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Durante la
Jornada

Durante la
Jornada

Durante la
Jornada: al
finalizar los
descansos de
los estudiantes
y en la tarde al
salir los
estudiantes

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Recolección de la hojas (basura)
de los jardines
Recolección de las basuras de
todos los puntos de aseo para
llevarlas al shut de basura

Aseo Auditorio
Aseo Laboratorio de Química
Aseo corredor primer psio (frente
al patio central)
Gloria Margarita Aseo escalas del 1 al 3 piso
(frente a la cancha de arena Flórez
finales)
Aseo baños niñas

Rodrigo
Jaramillo
Jaramillo

Jazmín
Alexandra
Zapata Gil

Lavado con hidrolavadora de los
diferentes espacios del Colegio
Limpieza de caños
Guadañar las zonas verdes del
Colegio
Mantenimiento y poda de los
jardines

Aseo coliseo
Aseo de la Enfermería
Aseo salón de atención a padres
de familia
Aseo corredor

6:00 a
12:00m.
01:00 a 4:00
p.m.

Aseo del hall (entrada
principal del Colegio)
Aseo baños niñas
Aseo corredor primer psio
(frente al patio central)
Aseo escalas del 1 al 3 piso
(frente a la cancha de
arena - finales)
Aseo salones de inglés
Aseo salón de Ciencias
Sociales
Aseo salón de Ed. Física

8:00 a 815
a.m.
12:00 a 1:00
p.m.

Durante la
Jornada

Durante la
Jornada

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Aseo salones de clase
sector primaria
8:00 a 815
a.m.
12:00 a 1:00
p.m.

Durante la
Jornada
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Aseo oficina de Comunicaciones,
segunda Coordinación, y Ayudas
Educativas
María Liliana
Ramírez

Leydi Natalia
Osorio

Aseo Aula taller de Matemáticas
Aseo sala de sistemas 2
Aseo corredor tercer piso (frente
al patio central)
Aseo oficina de Rectoría,
Secretaría Académica,
Administración, Sala de juntas,
Secretaría Administrativa y
cafetín
Aseo sala de sistemas 1
Aseo oficina de tesorería,
Orientación Escolar, Salón de
convivencia
Aseo corredor primer piso (frente
a la cancha de arena)
Aseo escalas del 1 al 3 piso
(frente a la cancha de arena)

8:00 a 815
a.m.
12:00 a 1:00
p.m.

Aseo salones de clase 6°A y
7°
Aseo de dos salones de
inglés

8:00 a 815
a.m.
12:00 a 1:00
p.m.

Durante la
Jornada

Durante la
Jornada
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Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución

Desinfección

Recorrido de la
Administradora por
los espacios de la
Institución
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