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INTRODUCCIÓN

En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la pandemia por
Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020,
el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020
mediante la cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de
prevenir y Controlara la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.
De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 y recientemente el
Decreto 1168 de 2020 estableciendo el aislamiento preventivo obligatorio para toda la
población en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
En la resolución 666 define que de la revisión realizada y, especialmente, las
recomendaciones existentes a nivel mundial, los protocolos de bioseguridad para las
empresas que empiezan a reactivarse laboralmente tienen elementos comunes y en la
Resolución 1721 de 2020 “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”. El cual debe ser implementado con el fin de prevenir al máximo
el contagio, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19 y minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y así poder
realizar un retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en
presencialidad bajo el esquema de alternancia.
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DEFINICIONES
➢

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de
aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la
autoridad sanitaria.

➢

Aislamiento Respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). Aislamiento por gotas: se refiere
a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes
transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la
persona que está en contacto con el paciente.

➢

Aislamiento por Gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal,
la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

➢

Aislamiento por Contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno,
este último para alto riesgo biológico.

➢

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante
los mecanismos de esterilización y desinfección.

➢

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
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➢

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.
Cohorte de Pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el
contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación
diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión
del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente
inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.

➢

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

➢

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

➢

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.

➢

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana,
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

➢

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.

➢

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

Máscara de Alta Eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir
que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos
como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95%
de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes
al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al
aceite.

➢

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

➢

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos
de Norteamérica.

➢

Prestadores de Servicios de Salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.

➢

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

➢

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

➢

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

➢

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

MARCO LEGAL
Decreto 1168 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”.
Resolución 666 de 2020, “Por medio del cual se adopta el Protocolo General de
Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19”.
Resolución 1721 de 2020, “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”.
Circular 001 de 2020. Reducir la exposición y contagio por COVID-19.
Circular 005 de 2020. Directrices detección y atención COVID-19.
Circular 017 de 2020. Lineamientos mínimos para implementar de promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad de COVID-19.
Circular 018 de 2020. Prevención IRA.
Circular 019 de 2020. Detección temprana.
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Descripción General Institución Educativa
Nombre del Colegio

Colegio Bilingüe José Allamano

NIT

860007368 - 7

Dirección
N°. Telefónico
Email
ciudad
ARL

Calle 4 # 56 - 03
2607911
rector@colegiobilinguejoseallaamano.edu.co
Bogotá D.C.
Seguros Bolívar

Representante Legal
Rector
Representante SG-SST

Padre. Luis Fernando Patiño Gaviria
Padre. Francisco Antonio Pinilla Cepeda
César Mauricio Bello Zamora

CARGO

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO EN MEDIO DE HORAS
CASA
TRANSPORTE DIARIAS

Administrativo

X

X

Particular /
Público

9 Horas

Docente

X

X

Particular /
Público

9 Horas

Operativo

X

X

Particular /
Público

9 Horas
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RESPONSABILIDADES
Nuestros Compromisos
Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este protocolo, en las instalaciones
del Colegio Bilingüe José Allamano, se tendrán en cuenta las siguientes responsabilidades:
➢

Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 666 de 2020.

➢

Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 1721 de 2020.

➢

Capacitar a nuestros trabajadores y contratistas, en las medidas indicadas en los
respectivos protocolos.

➢

Implementar acciones para garantizar la continuidad de las actividades y la protección
integral de los trabajadores, contratistas y demás personas que estén presentes en las
instalaciones de la institución.

➢

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

➢

Reportar a la EPS y a la ARL Seguros Bolívar los casos confirmados de COVID-19, de
los trabajadores, contratistas, subcontratistas y proveedores que hagan parte de la
institución, al igual que los estudiantes que se identifiquen como posibles casos, según
signos y síntomas presentes o detectados.

➢

Incorporar en nuestros canales de comunicación y puntos de atención la información
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla
a conocer la comunidad en general de la institución.

➢

Establecer un plan de Apoyo y ayuda mutua con la ARL Seguros Bolívar en materia de
identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

➢

Solicitaremos la asistencia y asesoría técnica de la ARL Seguros Bolívar para verificar
medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.
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➢

Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador, en
conformidad con la matriz de EPP.

➢

Promover ante nuestros trabajadores, contratistas, subcontratistas y proveedores, el
uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.

Responsabilidades de los Trabajadores, Contratistas, Subcontratistas y
Proveedores
➢

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados, durante el tiempo que
permanezca en nuestras instalaciones o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores
designadas.

➢

Reportar a las directivas del Colegio Bilingüe José Allamano, 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 respiratoria y reportar en CoronApp.

Responsabilidades a Cargo de Directivos, Docentes y supervisores, etc.
➢

Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dadas en la circular 0017
expedida por el ministerio de trabajo el 24 de febrero del 2020

➢

Informar mediante los canales que se tengan dispuestos en las áreas de trabajo para
cuando se presenten trabajadores con síntomas respiratorios.

➢

Cuidar su salud y la de los trabajadores manteniendo las recomendaciones de limpieza
y desinfección en áreas de trabajo, equipos, herramientas y fomentando políticas de
lavado de manos.

➢

Evitar las reuniones innecesarias, en caso de requerirse; realizarlas en espacios
abiertos, ventilados, mantener siempre la distancia de 2 metros como mínimo entre
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personas, realizar limpieza y desinfección del sitio de reunión antes y después de la
misma.
➢

Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención para el Covid-19 dadas
por la institución y fomentar la asistencia de los trabajadores a las mismas.

➢

Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores y
procurar tener una menor cantidad de trabajadores en los ambientes de trabajo,
comedores, casinos y espacios comunes.

➢

Tener un plan de contención y mitigación, capacitar en torno a este y realizar
simulacros.

➢

Comunicar y capacitar al personal en los protocolos que se aplicaran cuando se
presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de la institución
educativa.

➢

Garantizara el suministro diario de tapabocas y elementos de protección personal para
mitigar el riesgo de contagio y para realizar las labores adecuadamente.

➢

Realizar un censo diario de trabajadores con las variables dadas por el Ministerio de
Salud y Protección social y determinar de acuerdo a este, el riesgo individual de los
trabajadores para sufrir dicha enfermedad.

➢

Priorizar los trabajos en casa para aquellas personas con mayor riesgo o priorizarlos
para aquellos turnos donde tengan menor exposición y contacto con otras personas.

➢

Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos
vulnerables.
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1. Objetivo
Establecer, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, las medidas generales
de bioseguridad que se deben adoptar en el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro
a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con
el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante su
desarrollo.
2. Alcance
Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal independiente de su forma de
contratación o relación directa e indirecta con las instalaciones de Colegio Bilingüe José
Allamano.
3. Medidas Generales de Bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “por
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19”.
En el Colegio Bilingüe José Allamano, se han implementado las medidas generales, que
demuestran mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, de acuerdo a lo
informado por el Ministerio de Salud y Protección Social:
➢ Lavado de manos
➢ Distanciamiento social
➢ Uso de tapabocas.
Adicional a estas principales medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación
del virus (gotas y contacto), reforzamos los procesos de limpieza y desinfección establecidos
en un protocolo y control de registro respectivo para los diferentes lugares de trabajo,
herramientas, elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente,
el manejo de residuos de productos de nuestra actividad (bolsas, cartón, papel, cintas,
tapabocas) mediante un protocolo de disposición final de elementos de bioseguridad, el
adecuado uso de Elementos de Protección Personal - EPP y la optimización de la ventilación
de las instalaciones y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. Estas medidas y
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protocolos deberán cumplirse de igual manera para todo el personal que realiza actividades
por teletrabajo.
El Colegio Bilingüe José Allamano, ha dispuesto los recursos necesarios y ha adoptado las
medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus.
Lavado de Manos
➢ Tenemos a disposición suficientes puntos para el lavado en cada piso de la institución
(20 baterías de baños damas y caballeros (cuatro (6 a 8) Lavamanos c/u),
dispensadores de gel Antibacterial en pasillos y entradas de personal), insumos como
agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables), de tal manera que
no se presentará aglomeración de personal teniendo en cuenta que nuestra planta de
personal es de Cinco (5) Directivos, Setenta y Tres (73) Docentes, Dos (2)
Psicólogos), Una (1) Fonoaudióloga, Tres (3) empleados de Servicios
Generales, Dos (2) empleados servicios Generales “Mantenimiento”, Tres (3)
Personas portería (Turnos Rotativos), Seis (6) personal Administrativo y Una
(1) Persona para mensajería. Realizando Trabajo Presencial solo el 16%, el
restante 84% en modalidad virtual.
➢ Se establecen turnos para el lavado de manos, los baños son unipersonales.
➢ Se Dispone de dispensadores de gel Antibacterial glicerinado para las instalaciones y
personal de en general.
➢ Todo el personal tanto en trabajo remoto, o en actividades externas, 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 segundos. Después de entrar en contacto
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas,
pasamanos, cerraduras, transporte, mercancía, documentos), después de ir al baño,
manipular dinero y antes y después de comer.
➢ Se realiza mecanismo de seguimiento, monitoreo y autocontrol para el cumplimiento
de estas acciones con el registro y control en plataforma virtual
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQA
AAAAAAAAAAAa__YpFAKBUN1hKWlo0OEwyNUFUMUJRTEk4MDgzVTk0NC4u)
y
en
documento físico (“Control de Acceso y salida Colegio Bilingüe José Allamano Protocolo
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Prevención COVID – 19” – SST-FT-073) cuando el personal se encuentra en las
instalaciones de la institución, esta información es supervisada por el responsable del
SG-SST.
➢ Intensificamos acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo
de todas las actividades que eviten el contagio.

Técnica de desinfección de Manos y Lavado de Manos
➢ 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 tapabocas, o antes de tocarse la cara,
siguiendo los pasos del protocolo de lavado de manos.
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➢ La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos
están visiblemente limpias, para la cual a cada empleado se proveerá de su propio
recipiente de uso personal.
➢ El Gel Antibacterial Glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.
➢

Se dispone de avisos recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual
se realiza la actividad de lavado de manos.

Uso Adecuado del Tapabocas
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Es Importante Entender qué nos Protege un Tapabocas
Los tapabocas o mascarillas están destinados a cubrir tanto la boca como la nariz. Están
diseñados con materiales que pueden bloquear partículas grandes, como gotas, chorros,
aerosoles y salpicaduras (las cuales pueden contener virus o bacterias que pueden ser
perjudiciales).

Manejo de los Tapabocas
El Colegio Bilingüe José Allamano, ha desarrollado un protocolo para el uso de tapabocas,
siguiendo los lineamientos del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 por lo que se
compromete a socializarlo y capacitar el personal llevando registro de asistencia en los
siguientes aspectos:
➢ Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva
de personas.
➢ El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o
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dispersión del agente infeccioso. Mantener visibles las técnicas de uso y disposición de
EPP.
➢ Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del
Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales pueden ser consultados en
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimien
tos/GMTG15.pdf Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y
máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social.
➢ Siempre debe hacer el protocolo de lavado de manos antes y después de usar el
tapabocas.
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Uso Inadecuado del Tapabocas

Pasos para la Colocación y Retiro de Tapabocas de Tela Antifluido
➢ Realizar protocolo de lavado de manos antes de colocarse el tapabocas.
➢ El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
➢ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe
atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por
debajo de las orejas y por encima del cuello.
➢ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
➢ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
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➢ Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección de La
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la
respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del
tapabocas por agentes externos.
➢ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
➢ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
➢ No se tocará el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, se lavará las manos antes
y después de su manipulación.
➢ El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse
y colocar uno nuevo.
➢ Cuando se retire el tapabocas, se hará desde las cintas o elásticos, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.
➢ Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en
una bolsa de papel o basura.
➢ No reutilice el tapabocas.
➢ Inmediatamente después del retiro del tapabocas s realizará protocolo de lavado de
manos lavado de manos con agua y jabón.
➢ El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
➢ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
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4. Medidas Adicionales a Cargo del Colegio Bilingüe José Allamano.
4.1. Adecuación
El Colegio Bilingüe José Allamano establece dentro de sus lineamientos un protocolo de
distanciamiento físico para cumplir las orientaciones proporcionadas por el Ministerio de Salud
y Protección Social en cuanto a la distancia social recomendada. En donde se establecen
parámetros para evitar aglomeraciones e incentivar conductas adecuadas durante turnos de
alimentación y descanso.
4.1.1. Suministrar y disponer de manera permanente, Gel Antibacterial a base en alcohol
mínimo al 60% y máximo al 95% en las zonas comunes de la institución.
➢ Garantiza en sus áreas de trabajo y por las dimensiones de estas que los trabajadores
permanezcan al menos 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de
trabajo evitando contacto directo.
➢ En caso de ser necesario la institución pedirá asistencia técnica a la ARL a la cual se
encuentra afiliada con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de
trabajo, para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas
circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección.
➢ Se establecieron horarios de trabajos flexibles articulado con la modalidad de
alternancia y así evitar la aglomeración del personal.
➢ Se aprovechan ayudas tecnológicas para hacer reuniones con todo el personal por
videoconferencia.
➢ El área de descanso tiene las medidas suficientes para mantener el distanciamiento
social de dos metros. Se llevará registro fotográfico durante las jornadas.
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ANEXO 1

➢ Grupo # 1
Presencial:
Área:
Hora de inicio:
6:45 am
Número máximo de profesores:

Hora de finalización:

1:00 pm

➢ Grupo#2
Presencial:
Área:
Hora de inicio:
7:40 am
Número máximo de profesores:

Hora de finalización:

2:00 pm

4.1.2. Contar, con baños dotados de manera constante y suficiente, de papel higiénico, agua,
dispensador de jabón Antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos, de acuerdo
con el número de estudiantes 45% de la población de estudiantes por salón.
4.1.3 Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán
contar con una adecuada ventilación y desinfección, abrir puertas y ventanas exteriores para
aumentar la circulación de aire exterior y mantener los ventiladores encendidos.
Cuando se utilice aire acondicionado sin filtros, se debe realizar la limpieza, desinfección y
mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con filtros, se debe garantizar el
mantenimiento y cambio según la ficha técnica de dichos filtros.
4.1.4. Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior de las
aulas y de 2 metros en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, filas, para lo cual
organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de comedor,
entre otros y señalizando la distribución de estos.
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En aulas de clase se debe mantener un distancia
de 1 metro cuadrado, entre puesto y puesto de
cada estudiante.

En los demás lugares se debe mantener un
distancia de 2 metro cuadrados, entre puesto y
puesto.

4.1.5. Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación.
salas de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas.

Entrada Principal, ingreso personal y estudiantes de
Primaria y Bachillerato. Entrada Principal Vehicular,
rutas especificas estudiantes.

Entrada Principal,
estudiantes de Jardín.
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4.1.6. Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades educativas
como salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre.
4.1.7. Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el
distanciamiento en las diferentes áreas.
4.1.8. Ubicar Canecas con tapa preferiblemente de pedal y bolsas en cumplimiento a lo
dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 para la separación de residuos en áreas donde
sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas
administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y
doble bolsa negra marcada con el mensaje “Residuos No Aprovechables”.
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4.1.9. Disponer sitios para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los
estudiantes que lleven los alimentos desde la casa, y desinfectar las superficies antes
de su uso.
4.1.10. Contar con mecanismos de desinfección para zapatos, los cuales se encontrarán en
los ingresos de personal y estudiantil.
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4.1.11. Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el
distanciamiento físico de 2 metros.
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4.2. Medidas de limpieza y desinfección
4.2.1. Ejecutar el protocolo de limpieza y desinfección establecido en la resolución 666 de
2020 con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las
instalaciones y demás áreas, que incluya los productos a utilizar, el procedimiento a
realizar y los elementos de protección personal de los trabajadores que desarrollan
esta actividad.
Teniendo claridad que los elementos a manipular son sillas, mesas, equipos de cómputo como
teclado, mouse, impresora, PC, pantalla, portátil, entre otros.
La desinfección debe realizarse diariamente y en periodicidad de 2 a 3 veces al día.
Limpiar los equipos, herramientas y demás, correctamente y sin dañarlo es muy fácil, tan
solo necesitamos usar toallas o trapos húmedos y desinfectantes, no dañan el dispositivo y
eliminan gérmenes y bacterias con una eficacia casi del 100%. Se debe realizar con Amonio
Cuaternario de Quinta Generación. Tener en cuenta:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Humedecer el trapo o toalla, no rociar directamente en los dispositivos.
Limpiar pantallas con suavidad sin hacer mucha presión.
No usar tela rugosa que pueda rayar los dispositivos.
Limpiar todas las superficies que se pueden tener control directamente.
Usar amonio cuaternario de quinta generación, no usara amoníaco a base de
cloro.
vi. Apagar el equipo.
vii. Dejar secar antes de su uso.
4.2.2. Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de
limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas,
baños, barandas, asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otras, con amonio
cuaternario de quinta generación. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores,
elementos de oficina, material educativo, elementos deportivos, y demás dotaciones y
material de trabajo después de cada uso.
Anexo 2. SST – DO - 057 “Protocolo Limpieza y desinfección de áreas COVID-19
Colegio Bilingüe José Allamano”
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Anexo 3. SST – FT – 085 “Control de Actividades de Limpieza y Desinfección COVID
– 19 Colegio Bilingüe José Allamano”

▪

Lavar las manos cada 3 horas, después de consumir alimentos, después de usar el
baño, después de manipular equipos o uso de gel Antibacterial si no puede lavarse las
manos.

▪

Mantener áreas de trabajo ventiladas con las ventanas y puertas abiertas.

▪

Mantener una distancia de dos metros (2m) con las demás personas y seguir
condiciones del cliente.

▪

Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral.

▪

Mantener sobre el puesto de trabajo solo los elementos necesarios, para facilitar la
limpieza.

▪

Realizar desinfección de equipos, herramientas manuales, documentos, teclado,
mouse y elementos de trabajo, con un paño y amonio cuaternario de quinta
generación, al inicio de la jornada laboral, al medio día y al finalizar la jornada.

Evitar el intercambio de documentos físicos o elementos y en caso de ser necesario,
desinféctelos.
▪ Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Colegio Bilingüe José
Allamano o en su defecto por la Congregación La Consolata Para Misiones I.M.C., en
caso de no tener conocimiento solicítelos al Departamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

▪

▪ Diligenciamiento diario del formato virtual de Auto Reporte condiciones de Salud para
dar cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto a "CONTROL
SOBRE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.“
▪ Él envió de esta información recopilada en el formato de condiciones de Salud estará
a cargo del Departamento de seguridad y salud en el trabajo y estará destinado a los
entes de control.
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4.2.3. Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas
de alto tránsito.
Anexo 2. SST – DO - 057 “Protocolo Limpieza y desinfección de áreas COVID-19
Colegio Bilingüe José Allamano”
Anexo 3. SST – FT – 085 “Control de Actividades de Limpieza y Desinfección COVID
– 19 Colegio Bilingüe José Allamano”

4.2.4. Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de limpieza según la
programación de la actividad.
4.2.5. Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente
los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor. según el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2.6. Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones,
detergentes y desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar que
todos ellos tengan las fichas de seguridad impresas a la vista.
4.2.7. Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcance de los
niños, niñas y adolescentes.
4.3

Elementos de Protección Personal

El Colegio Bilingüe José Allamano, actualiza la matriz de elementos de protección personal,
para dar respuesta a los requerimientos de prevención del COVID-19.
➢ El responsable del SG-SST define los Elementos de Protección Personal - EPP indicados
para la protección personal, de acuerdo con cada labor de para la prevención del
COVID-19, para este caso tapabocas de uso permanente durante la jornada laboral y
guantes para realizar limpieza y manipulación de residuos.
➢ Se informan mediante charlas las recomendaciones de uso eficiente de EPP.
➢ Los EPP, guantes, no desechables, deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.
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➢ Se instalan recipientes con doble bolsa negra para el destino final de los elementos de
protección personal utilizados.
➢ Ningún colaborador debe usar la dotación o EPP empleados, fuera de sus actividades
laborales.
➢ Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
Anexo 4. SST - MT - 005
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4.4. Manejo de Residuos Sólidos
4.4.1. Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y
áreas de baños, entre otros y disponerlos para su recolección de acuerdo con los
horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo.
4.4.2. Recolectar los residuos diariamente. Las bolsas no deben ser abiertas por el personal
que realiza el reciclaje de oficio.
4.4.3. Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizan la actividad de
recolección de residuos.
4.4.4. Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de limpieza y
desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad
4.5. Otras medidas de Bioseguridad establecidas para el Colegio Bilingüe José
Allamano.
4.5.1. Conformar un comité que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación
de las medidas establecidas en este protocolo.
4.5.2. Valorar las condiciones del territorio, la afectación por COVID-19 y analizar las
condiciones de la institución en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y excretas;
áreas de lavado de manos; espacios disponibles para garantizar el distanciamiento y
de su población en relación con la edad y comorbilidades.
4.5.3. Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la
institución.
4.5.4. Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3
horas, y para el caso de educación preescolar y básica preferiblemente bajo supervisión
de un adulto. El lavado de manos se recomienda especialmente antes y después de
consumir alimentos, luego de entrar en contacto con superficies u objetos, cuando se
vean visiblemente sucias, después de ir al baño y antes de ingresar a la clase después
de los recesos.
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4.5.5. Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel Antibacterial a base de
alcohol mínimo al 60%.
4.5.6. Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa. tales como
abstenerse de compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz
y los ojos: evitar compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones,
cuadernos, libros y demás.
4.5.7. Privilegiar las actividades al aire libre.
4.5.8. Conformar y mantener, en lo posible, grupos de estudiantes que compartan la jornada
académica, esto es, clases, descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos.
En estudiantes mayores, donde las actividades académicas requieren la mezcla de
grupos se deben extremar las medidas de distanciamiento incluyendo los puestos fijos.
4.5.9. Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio o área
común fuera de las aulas de clase.
4.5.10. El aforo máximo permitido será el que garantice el mantener la distancia establecida
en las diferentes áreas de acuerdo con este protocolo y conforme con el área que
tiene la infraestructura de la Institución y de acuerdo con las orientaciones finales de
la secretaría de educación de Bucaramanga.
4.5.11. Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores;
en su lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual.
4.5.12. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la
institución.
4.5.13. Exigir que los manipuladores de alimentos cumplan con las condiciones sanitarias o
BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), para evitar posibles enfermedades
transmitidas por los alimentos.
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4.5.14. Garantizar el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas en las Resoluciones
748, 749 y 1050 del 2020, para las áreas que realicen preparación, distribución y
almacenamiento de comidas.
4.5.15. Exigir a los manipuladores de los servicios de preparación y entrega de alimentos el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los establecidos por la
institución o el gobierno nacional.
4.5.16. Realizar los procesos de limpieza y desinfección por lo menos tres veces al día del
personal de cocina.
4.5.17. Colocar las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, evitando
que las personas estén ubicadas una frente a la otra.
4.5.18. Exigir que los responsables de la entrega y suministro de alimentos realicen la
limpieza y desinfección del menaje que utilicen.
4.5.19. Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben las
raciones industrializadas. Definir la estrategia de entrega para evitar
aglomeraciones.
4.5.20. Exigir a las empresas transportadoras (Rutas escolares), el cumplimiento del
protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 aplicable a
dicha actividad.
4.5.21. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes
no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.
4.5.22. Establecer turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los grupos
organizados para tal fin, no se mezclen en los espacios comunes.
4.6. Manipulación de Insumos y Productos
El Colegio Bilingüe José Allamano, ha desarrollado un protocolo que permite que los
proveedores de insumos, productos y mensajería se ajusten con los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Salud y Protección Social. El cual garantiza las condiciones de calidad e
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higiene durante el almacenamiento y reduce el contacto físico en movimiento de productos
entre personas, así como los siguientes aspectos:
(Anexo 8 SST – DO – 061 “Protocolo para recepción de insumos y productos”
a) Informar a los visitantes y/o proveedores que la recepción de Insumos, equipos y
materiales a la institución se atenderá en orden de llegada y de a una persona a la vez.
b) La institución tendrá destinados lugares seguros para la entrega y recepción de
materiales; donde se realizará la desinfección con amonio cuaternario de quinta
generación.
c) En los casos donde la entrega se realice con la disposición de vehículos el conductor
del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina sin contacto con el personal de la
institución salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
d) Aplicar procedimiento de toma de temperatura y condiciones de salud a todo proveedor
y mensajero que deba ingresar a las instalaciones de la institución (No se podrán
ingresar a las áreas de la institución sin tapabocas).
e) Todo visitante, proveedor o mensajero que ingrese a la institución deberá realizar
protocolo de lavado de manos.
f)

Previamente aplicar protocolo de limpieza y desinfección de materiales, elementos,
equipos y herramientas.

g) La persona que recibe los insumos, productos o correspondencia deberá utilizar
siempre blusa o bata antifluido, tapabocas de tela antifluido y guantes de látex o nitrilo,
manteniendo siempre el distanciamiento social de 2 metros entre persona y persona.
h) Para la recepción de elementos específicos (Libros, materiales e insumos), se
establecen barreras físicas como ventanas de vidrio para garantizar la separación de
las personas y los elementos al igual que la correspondencia.
i)

Firmar con bolígrafos propios.

j)

Evitar pasar un producto o insumo recepcionado de un trabajador a otro, sin la debida
desinfección del producto.
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k) Después de destapar cajas o material en embalaje para los casos que aplique se
retirará los insumos y estos serán desinfectados y llevados al área de almacenamiento.
PROCEDIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Se asegura la disposición de amonio cuaternario de quinta generación y gel
Antibacterial al ingreso a las instalaciones de la institución para los proveedores y
visitantes, el cual debe ser utilizado antes de cada entrega de cualquier producto,
después de su retiro, y después de entrar en contacto con dinero en efectivo,
superficies o personal.

•

El recibo de los insumos debe hacerse en la puerta principal de la institución,
manteniendo una distancia mínima de dos (2) metros. Antes de la verificación, el
receptor de los insumos deberá aplicar externamente a los empaques una sustancia
desinfectante compatible con alimentos. No debe permitirse el ingreso de personas
extrañas a las áreas de almacenamiento. Cuando la necesidad lo exija, dicho recibo y
carga de producto, deberá efectuarse en una zona de alistamiento delimitada para
evitar la contaminación. En tal evento, los insumos deberán depositarse sobre una
barrera lavable tipo estiba y no directamente en el piso.

•

Al iniciar y finalizar la entrega de insumos y productos, se hará desinfección de
ambiente e higienización de la zona donde se realizó el recibo o despacho.

•

Limitar al máximo la concentración de material innecesario o Sobrante tales como cajas
de cartón, residuo de embalaje, plásticos, entre otros y en general, de cualquier insumo
que no sea indispensable.

•

Todo pedido llevará doble bolsa y estará debidamente sellado para garantizar su
protección.

•

Limitar el uso de dispensadores de líquidos y desinfectar las manijas o mangueras
frecuentemente.

•

Empacar los productos en doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de
estos.
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•

No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de
servicio generales o mantenimiento.

•

Señalizar el sitio de almacenamiento de insumos.

•

Crear Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.

•

Rotular las diluciones preparadas.

•

Manejará y dispondrá de envases de detergentes, jabones, desinfectantes en el sitio
adecuado.

•

Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no
sacudir.

•

No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión,
y dejar que se sequen completamente.
Usar como primer paso para la limpieza un paño húmedo con detergente para remover
los microorganismos y el polvo de las superficies, posteriormente aplicar la solución de
amonio cuaternario de quinta generación para la desinfección de estos.

•

•

Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas como áreas de
almacenamiento, bodegas, biblioteca, herramientas de trabajo individual, área de
comedores, servicios sanitarios, área de Lockers, áreas administrativas, escaleras,
áreas de descanso, entre otras.

•

Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización

•

La supervisora o el profesional de SST deberán hacer verificaciones sobre la limpieza
y desinfección (Seguimiento al diligenciar la lista de chequeo)

•

Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios,
perillas de puertas, tableros.
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4.7. Plan de Comunicaciones
4.7.1. Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención
del COVID-19 tales como:
I) Higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón;
II) Cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar;
III) Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas;
IV) Mantener el distanciamiento físico
V) Recomendaciones generales sobre el COVID-19, cómo se previene, transmite y
trata.
4.7.2. Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches.
infografías o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y
atención.
4.7.3. Disponer información gráfica – infografías del protocolo de lavado de manos, etiqueta
respiratoria y uso del tapabocas.
4.7.4. Comunicar la reapertura, por los canales disponibles, a las familias y cuidadores, con
mínimo 48 horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad
establecidos.
4.7.5. Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre
las medidas establecidas en los protocolos de bioseguridad del Colegio Bilingüe José
Allamano, para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de
alternancia.
4.7.6. Notificar de inasistencia a la institución cuando se presenten síntomas respiratorios o
malestar general e informar a los miembros de la comunidad educativa al respecto.
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4.7.7. Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la
comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene
de las unidades sanitarias y su dotación.
4.7.8. Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el
mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.
4.7.9. Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el
cuidado y uso responsable de los contendores.
4.7.10. Mantener La comunicación constante con las familias para que se brinden las
indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento;
protocolo de cuidados en casa en caso de la detección de signos de alarma.
4.7.11. Socializar las medidas a adoptar con la comunidad educativa, especialmente con
familias y cuidadores.
4.7.12. Realizar seguimiento continuo y permanente al Auto reporte de condiciones de salud
y autocuidado por parte de la comunidad educativa, en particular, sobre la importancia
de lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y del distanciamiento físico,
esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.
4.7.13. Realizar seguimiento a los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como
dolor de cabeza, malestar general, fiebre cuantificada mayor a los 37.6°C por dos o
más días consecutivos, pérdida de gusto, pérdida de olfato, dolor de garganta, dolor
u opresión en el pecho, congestión nasal, tos entre otros.
4.7.14. Capacitar continuamente al personal que realizan las labores de limpieza, desinfección
y mantenimiento, sobre los protocolos de bioseguridad.
4.8. Ingreso y Salida de la Institución – Desplazamiento desde y hacia la vivienda
4.8.1. Ingreso a la Institución
4.8.1.1. Delegar en un líder o un equipo la coordinación del proceso de entrada a la
institución.
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Nombre y Apellido

Cargo
Institucional

Actividad a Realizar

Rector

Coordinador Ingreso Personal y
Estudiantil

Director
Administrativo

Coordinador Ingreso Rutas especificas
Estudiantes.

Auxiliares
Enfermería

Control Toma de Temperatura y
Sintomatología

Psicóloga

Verificación Uso tapabocas, lavado de
manos y desinfección de calzado, ingreso
y salida de personas y vehicular de
manera escalonada.

Auxiliar de
preescolar

Verificación Uso tapabocas, lavado de
manos y desinfección de calzado, ingreso
y salida de personas y vehicular de
manera escalonada.

Coordinación
Académica

Verificación Uso tapabocas, lavado de
manos y desinfección de calzado, ingreso
y salida de personas y vehicular de
manera escalonada.

Coordinador de
Convivencia

Verificación Uso tapabocas, lavado de
manos y desinfección de calzado, ingreso
y salida de personas y vehicular de
manera escalonada.

Profesores

Verificación Uso tapabocas, lavado de
manos y desinfección de calzado, ingreso
y salida de personas y vehicular de
manera escalonada.

Firma
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4.8.1.2. Garantizar el ingreso y salida de personas y vehicular de manera escalonada.
4.8.1.3. Demarcar y asegurar al ingreso de la institución, la distancia de dos metros entre
personas.
4.8.1.4. Impedir el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca.
4.8.1.5. Realizar encuesta de síntomas o antecedentes relacionados con COVID-19 en la
comunidad educativa y familias antes del inicio de labores académicas presenciales,
realizando preguntas como:
•

Temperatura en °C

•

Si ha presentado uno o más de los siguientes Síntomas:
Fiebre
Dolor de Garganta
Tos
Dificultad para Respirar
Fatiga
Escalofrió
Dolor Muscular
Tos reciente o una tos que empeore
Leve Dificultad para respirar
Dificultad para ponerse de pie
Perdida del gusto o del olfato
Diarrea

• Condiciones de exposición
Estuvo en contacto con alguien que presento uno o más de los síntomas anteriores.
Hizo un viaje al exterior en los últimos 10 días.
Hizo un viaje al interior del país en los últimos 15 días.
Convive con una persona que trabaje en el área de la salud.
Convive con personas Adultos Mayores
• Antecedentes de Salud
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Esquema de vacunación Completo (Menores de 16 años)
Diabetes
Hipertensión
Enfermedades del Corazón
Fallas Renal que requieran diálisis
Enfermedad Pulmonar (EPOC)
Hipotiroidismo
Otros Problemas Pulmonares
Enfermedades Autoinmunes
Recetaron Recientemente Corticoides
Deficiencia en el sistema inmunológico (Inmunodeficiencia)
Cáncer de Cualquier tipo
Sobre peso u Obesidad
Desnutrición
Fumador
Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa no se permitirá su
ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento.
4.8.1.6. Registrar la temperatura y la autodeclaración de estado de salud de acuerdo con las
preguntas establecidas en el numeral anterior.
4.8.1.7. Garantizar que la comunidad educativa al ingreso desinfecte sus manos y realice la
desinfección de los zapatos.
4.8.1.8. Mantener el carné de la institución en un lugar visible.
4.8.1.9. Mantener, en la medida de lo posible, las puertas abiertas al ingreso y salida de la
institución.
4.8.1.10. Asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su
actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.
4.8.1.11. Evitar congestión de personas en la entrada de la institución. Los niños y niñas que
requieran acompañamiento deben llegar con un adulto idealmente entre 18 y 59
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años, sano. que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días.
4.8.1.12. Impedir el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los casos
en que hayan sido requeridos
4.8.1.13. Disponer de diferentes puertas de acceso sí la infraestructura de la institución lo
permite.
4.8.2. Ingreso, Trayecto y llegada en las Rutas Escolares.
4.8.2.1. Garantizar que todos los usuarios al ingreso al vehículo usen el tapabocas de manera
permanente e higienicen sus manos con gel Antibacterial.
4.8.2.1. Tomar temperatura antes de ingresar al vehículo, si esta es mayor a 37.6 °C no
podrá abordar el vehículo.
4.8.2.2. Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el
distanciamiento físico de 1.5 metros, alternando el uso de sillas y disponiendo a los
pasajeros en zigzag.
4.8.2.3. Privilegiar, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la parte
delantera del vehículo.
4.8.2.4. Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando por quienes
se encuentran en la parte delantera del vehículo.
4.8.2.5. Evitar el uso de puestos al lado del conductor o la monitora.
4.8.2.6. Garantizar, al ingreso de la ruta a la institución educativa que los estudiantes den
cumplimiento a las medidas establecidas en el titulo anterior para el ingreso.
4.8.2.7. Limpiar y desinfectar los vehículos de acuerdo con el protocolo definido para ello.
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4.8.3. Desplazamiento desde y hasta la vivienda
4.8.3.1. Realizar el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir de casa.
4.8.3.2. Portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto de desplazamiento,
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a
los que conviven en la misma casa.
4.8.3.3. Dirigirse, en la medida de lo posible, directamente a la institución educativa o
vivienda.
4.8.3.4. Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
4.9. Prevención y Manejo de Situaciones de Contagio.
4.9.1. Prevención de Situaciones de Contagio.
4.9.1.1. Contar con la información de cada uno de los docentes en cuanto condiciones de
salud previos (Resultados de exámenes de aptitud laboral), directivos docentes,
administrativos, así como de proveedores que permita identificar los lugares en los
cuales ha desarrollado sus actividades durante cada jornada, dentro de la institución.
4.9.1.2. Contar con información de docentes, directivos docentes, administrativos, así corno
de proveedores, transportadores u otros terceros que incluya nombre y teléfono,
con el fin de que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de
que alguna persona resulte positivo para COVID-19. La recolección de datos puede
realizarse a través de medios virtuales, previo el diligenciamiento del formato de
autorización de uso de datos personales y cumplimiento de las demás normas
aplicables en la materia, precisando que los datos se usarán con fines sanitarios de
rastreo de contactos en caso de contagio.
Anexo5:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0y
xEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__YpFAKBUN1hKWlo0OEwyNUFUMUJRTEk4MDgzVT
k0NC4u
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4.9.1.3. Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de
proveedores que presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los
efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes mellitus, lupus,
enfermedad cardiovascular. hipertensión, VIH, cáncer, uso de corticoides o
inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica -EPOC, obesidad, personas
mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser ubicados en puestos
de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás miembros de la
comunidad educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, actividades o tareas
de trabajo en casa.
4.9.1.4. Activar el plan de contingencia que permita el manejo adecuado de los casos y
contactos de COVID-19 en todo el entorno de la institución.
Anexo 6: SST – DO - 088 “Protocolo de Bioseguridad ante un posible COVID-19 dentro del
Hogar “Colegio Bilingüe José Allamano””

4.9.1.5. Recomendar el uso del aplicativo CoronApp-Colombia en el personal.
4.9.1.6. Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se
presenta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de la
comunidad educativa o uno de sus familiares.
4.9.2. Manejo de Situaciones de Contagio
4.9.2.1. Informar a la familia o cuidadores de la persona sospechosa de COVID-19 para que
se pongan en contacto con la entidad administradora de planes de beneficios o
entidad encargada del aseguramiento en caso de identificar un caso sospechoso de
COVID-19 en un miembro de la comunidad educativa.
4.9.2.2. Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID-19.
4.9.2.3. Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso
de COVID - 19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de
todas las áreas.
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4.9.2.4. Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a
los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en los que tuvieron
contacto estrecho o exposición no protegida.
4.9.2.5. Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire
de la institución, respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras
se establece su condición. Esta información puede ser dispuesta en una pieza
comunicativa.
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4.9.3. Consideraciones Especiales de niños y niñas entre los 2 a 5 años
4.9.3.1. Extremar la limpieza y desinfección de las superficies en aulas o espacios de trabajo
pedagógico.
4.9.3.2. Extremar las medidas de lavado e higienización de las manos por 20 a 30 segundos
con agua y jabón, antes y después del cambio de pañal.
4.9.3.3. Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en los
contenedores adecuados y evitar que el niño o la niña se toque el tapabocas durante
este proceso.
4.9.3.4. Privilegiar los espacios al aire libre, el trabajo individual, en duplas o en grupos
pequeños, por medio de talleres y de proyectos de aula o de investigación: para
lograr mantener el distanciamiento físico con los niños y las niñas entre los 2 y los
5 años.
4.9.3.5. Medidas específicas para instituciones educativas e instituciones de educación
superior que cuenten con residencias o alojamientos.
4.9.4. Recomendaciones Generales
4.9.4.1. Garantizar el distanciamiento físico entre camas, comedores, espacios comunes,
baños y cocina.
4.9.4.2. Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el
distanciamiento en las diferentes áreas.
4.9.4.3. Contar con baños dotados con los insumos para el lavado de manos, de acuerdo con
el número de estudiantes.
4.9.4.4. Garantizar las condiciones sanitarias de manejo de residuos, aseo, limpieza y
desinfección de áreas, superficies y equipos.
4.9.4.5. Suministrar tapabocas a los estudiantes y personal.
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4.9.4.6. Suministrar los insumos necesarios para las actividades de limpieza y desinfección
como jabón, detergente y desinfectante, entre otros.
4.9.4.7. Controlar el ingreso y circulación en las zonas comunes como bibliotecas; baños,
pasillos y otros.
4.9.4.8. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de
ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas
de reuniones, entre otros.
4.9.4.9. Limitar visitas de personas distintas a las de la comunidad educativa en las
residencias.
4.9.4.10. Una vez se finalizan las actividades pedagógicas, es necesario que los estudiantes
externos salgan lo más pronto posible de la institución, con el fin de evitar
aglomeraciones con los estudiantes residentes.
4.9.4.11. Las personas que ingresen por primera vez a la residencia o alojamiento deben
cumplir aislamiento estricto de catorce (15) días.
4.10. MEDIDAS LOCATIVAS
➢

Se dispondrá de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo
que se debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos
de motocicleta o bicicleta y otros elementos.

Lockers almacenamiento
elementos profesores,
personal administrativo,
servicios generales y
mantenimiento
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Lockers almacenamiento elementos
estudiantes.

5. Medidas para la Comunidad Educativa, Familias y Cuidadores.
5.1 Medidas para el Personal que Trabaja en la Institución.
5.1.1. Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. de
acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y
máscaras de alta eficiencia, de acuerdo matriz de elementos de protección personal de
la institución.
5.1.2. Cambiar los tapabocas convencionales por de tela cuando se humedecen, si están
visiblemente sucios o rotos y después de un día de uso.
5.1.3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a
usar debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricación
doméstica según las recomendaciones de la “Guía con lineamientos mínimos para la
fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la emergencia
sanitaria por enfermedad COVID-19.
5.1.4. Mantener el distanciamiento físico de los demás trabajadores, docentes y alumnos.
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5.1.5. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con
otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a
su uso.
5.1.6. Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas y celulares de
forma frecuente y no prestarlos.
5.1.7. Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los elementos que
han sido manipulados al exterior de la vivienda.
5.1.8. Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con gel Antibacterial con base
en alcohol mínimo al 60% antes de ingresar a la institución y de manera frecuente a
lo largo de la jornada.
5.1.9. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o
bebidas, guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de manera tal que se mantenga
en condiciones para ser usado nuevamente, momento en el que debe colocarse
manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20
segundos con agua y jabón. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto
con superficies o personas.
5.1.10. Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del servicio de
alimentos.
5.1.11. Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el
lavado de manos de manera frecuente.
5.1.12. Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca,
fiebre mayor o igual a 37.6°C y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su
EPS.
5.1.13. Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.
5.1.14. Notificar de su condición de salud a su jefe inmediato.
5.1.15. Reintegrarse a la labor una vez esté recuperado.
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5.1.16. Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos.
5.2 Medidas para los Estudiantes.
5.2.1. Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca, de
acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y
máscaras de alta eficiencia.
5.2.2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están
visiblemente sucios y después de un día de uso.
5.2.3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a
usar debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricación
doméstica según las recomendaciones de la “Guía con lineamientos mínimos para la
fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la emergencia
sanitaria por enfermedad COVID-19.
5.2.4. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, especialmente en
zonas demarcadas para hacer fila o en los restaurantes.
5.2.5. Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución.
5.2.6. Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas. al ingresar
o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de toser
o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. Tener
en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos.
5.2.7. Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar
objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.
5.2.8. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o
bebidas, guardar en bolsas de papel o bolsa sellada, de manera tal que se mantenga
en condiciones para ser usado nuevamente, momento en el que debe colocarse
manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20
segundos con agua y jabón. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto
con superficies o personas.
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5.3 Medidas para la familia y cuidadores.
Anexo 7: SST – DO – 088 “Protocolo de Bioseguridad ante posible COVID – 19 dentro del
Hogar Colegio Bilingüe José Allamano”

5.3.1. Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas
y adolescentes, especialmente, respecto al lavado de manos, el uso adecuado del
tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante la permanencia en las
instituciones educativas.
5.3.2. Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se envíen en las
lancheras.
5.3.3. Limpiar y desinfectar termos, recipientes. utensilios y demás elementos para contener
o consumir los alimentos.
5.3.4. No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los
alimentos que no hayan consumido en la institución educativa.
5.3.5. Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir objetos
personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros.
5.3.6. Abstenerse de enviar a la institución educativa niños, niñas y adolescentes con
síntomas agudos de cualquier enfermedad.
5.3.7. Orientar sobre la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, probables o
confirmados de COVID-19 y cumplir con el aislamiento; así corno la detección de signos
de alarma; tales como asfixia o dificultad para respirar; fiebre cuantificada de 38°C
durante más de tres días, expectoración amarilla o con pintas de sangre; dolor u
opresión persistente en el pecho; incapacidad para permanecer despierto;
desorientación; labio o cara de color azulado; decaimiento abrupto en menos de tres
días; si está presentando diarrea tener más de 10 deposiciones al día. En caso de
presentar al menos unos de estos síntomas, acudir inmediatamente al servicio de
urgencias o comunicarse con su entidad administradora de planes de beneficio.

Realizado:

Revisado:

Aprobado:

César Mauricio Bello Zamora
Profesional SST
LSS 0761 DE 2016

Francisco Antonio Pinilla Cepeda
Rector

Padre Luis Fernando Patiño Gaviria
Representante Legal

Fecha de emisión:
Vigente desde:
30/09/2020
02/10/2020
Título: Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control
del riesgo de Coronavirus COVID-19 en las instituciones
educativas, en el marco del proceso de retorno gradual,
Versión: 01
progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en
presencialidad bajo el esquema de alternancia en el Colegio
Bilingüe José Allamano.
Archivo Magnético: SG - SST
Página 52 de 55

Código: SST – DO - 059

5.3.8. Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, teniendo en
cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.
5.4. Interacción en la Alimentación
5.4.1. Para minimizar el riesgo de transmisión del virus en los implementos de cocina se
procederá así:
•

El microondas se podrá utilizar empleando el kit de desinfección que se encontrará
ubicado contiguo al equipo y deberá ser usado por cada colaborador para limpiar el
panel de instrumento y la manija de apertura, antes y después de su uso.

•

La cafetera se utilizará empleando el kit de desinfección que se encontrará ubicado
contiguo al equipo y deberá ser usado por cada colaborador para limpiar el panel de
instrumentos, antes y después de su uso. Se asegurará que los complementos como
pitillos, azúcar y vasos estén en paquetes individuales.

•

Dispensadores de agua: queda habilitado para su uso con kit de desinfección, que se
encontrará ubicado contiguo al equipo y deberá ser usado por cada colaborador para
palanca antes y después de su uso.

•

Nevera: queda habilitada, teniendo en cuenta que se debe utilizar kit de desinfección
que se encontrará ubicado contiguo al equipo y deberá ser usado por cada colaborador
para limpiar la manija de apertura y cierre, antes y después de su uso. Sólo se permite
refrigerar los alimentos del día, es decir, no se deben dejar luego de la jornada laboral
alimentos en la nevera y por otra parte, tampoco se permite ingresar nuevamente
residuos a la misma.

•

Sólo se usará dispensador de toallas de papel, no servilletas.

•

En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la actividad
de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas.
Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar
aglomeraciones.
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•

Los trabajadores y estudiantes consumirán los alimentos en el comedor general, el cual
se realizará desinfección antes y después del consumo de algún tipo de alimento,
siempre y cuando se garantice la distancia de 2 metros entre trabajadores o
estudiantes. Se establecen turnos u horarios flexibles de alimentación (ANEXO 8) y
descanso para evitar aglomeraciones en las zonas comunes de alimentación.

•

No se permiten visitantes en zonas de alimentación.

•

Se dotará esta área con los elementos de aseo pertinentes de gel Antibacterial para
higienizar las manos, desinfectantes como amonio cuaternario de quinta generación o
hipoclorito para la limpieza y/o desinfección de lavaplatos y mesones, amonio
cuaternario de quinta generación para limpiar el horno microondas garantizando la
desinfección del panel después de cada uso.

•

Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal
fin.

•

No se permite el almacenamiento de restos de comida y/o bebidas en zonas comunes.

•

Los colaboradores disminuirán al máximo los pedidos a domicilio de alimentos y estos
serán llevados desde su casa, en caso de no ser posible se debe:

•

Recibir el domicilio en la puerta de las instalaciones o portería.

•

Realizar la desinfección del paquete, usando el producto designado para tal fin.

•

En caso, que la alimentación no sea suministrada por la institución y el trabajador se
encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños y
alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre cada persona
que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los
hornos.

•

Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para
alimentación.
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El Colegio Bilingüe José Allamano establece un protocolo para antes consumir los
alimentos, teniendo en cuenta lineamientos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

5.5

Lávese las manos con agua y jabón, usar toallas desechables.
Retire el tapabocas.
Lávese las manos con agua y jabón nuevamente.
Desinfecte la manija y panel de control del horno microondas con amonio
cuaternario de quinta generación.
Los cubículos personales para alimentación se encuentran a 3 metros, realizar
entre cada turno los procesos de desinfección.
Está prohibido compartir alimentos o utensilios.
Cada trabajador o estudiante deberá llevar o transportar sus alimentos.
Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación.
Al finalizar el consumo de alimentos se realiza nuevamente protocolo de lavado
de manos con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las
labores.

INTERACCION CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC)

5.5.1. Protocolos de Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)
• Los terceros (proveedores, clientes, aliados, contratistas) deberán usar siempre el
tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado de
manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en
lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.
• Para la recepción o entrega de materiales, estos deberán ser desinfectados en todo
momento y lugar, todo el personal deberá tener sus elementos de protección personal
en todo instante durante su permanencia en las áreas de la institución.
• Se debe gestionar turnos para los proveedores y clientes, ello 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.
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• En las compras que se realicen no planificadas y urgentes que se requieran, se debe
fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, con esta medida se busca
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.

5.5.2. Protocolos de Interacción atención a Padres de Familia
La atención personalizada solo se realizará para verificación de casos especiales, este proceso
se realizará con cita previa solicitada a coordinación académica.
Las demás atenciones se realizarán vía email.

Padre. Luis Fernando Patiño Gaviria
Representante Legal

Padre. Francisco Antonio Pinilla Cepeda
Rector

Padre. Ugo Vendramin
Director Administrativo

César Mauricio Bello Zamora
Profesional SST
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