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Introducción
La enfermedad COVID-19 ha cambiado mucho nuestro estilo de vida. Los seres humanos deben
adaptarse a nuevas formas de interacción que implican aislamiento social. El sector de la educación
no es inmune a estos cambios y la continuidad del proceso educativo enfrenta enormes desafíos.
En los últimos meses hemos ido recopilando experiencias y lecciones muy valiosas que nos han
orientado sobre cómo seguir acompañando a nuestras familias de nuestra comunidad Sedevita ,
manteniendo estándares de calidad y nuestra oferta de valor.
Estamos convencidos de nuestro rol y compromiso con la política pública colombiana para asegurar
que nuestros estudiantes regresen al aula y reciban educación presencial bajo las más estrictas
medidas de seguridad, y siempre velando por la calidad del proceso académico.
De acuerdo con las nuevas medidas de saneamiento vigente en Colombia, se han definido las
siguientes recomendaciones de saneamiento y bioseguridad, que incluyen las principales acciones
para orientar el colegio de cara al regreso progresivo de estudiantes, docentes y miembros
administrativos.

Objetivo
Establecer la prevención y mitigación de la propagación de infecciones respiratorias agudas
causadas por el virus SARS-CoV-2 denominado COVID-19 con el fin de retomar las actividades de
gestión académica y administrativa, y formular el "Protocolo de Salud y Bioseguridad del Colegio
Cristiano Semilla de vida ". " Educar y motivar a toda nuestra comunidad Sedevita en el retorno con
su modelo de alternancia.

Alcance
Este protocolo se extiende a toda la comunidad del Colegio Cristiano Semilla de Vida y a sus
instalaciones, así como a sus partes interesadas.

Referencias
 Resolución 000666 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
 Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud- Ministerio de Comercio. Numeral 2. Recomendaciones
para evitar el contagio de una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de
personas.
 Circular 0029: elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o
contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19.
 Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices para la
Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19.
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 Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-19 y la prevención
de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
 Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en cuenta al momento
de determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico o industrial.
 Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio
por infección respiratoria aguda (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2 – Ministerio de Salud.
 Protocolo Académico, Administrativo y de Salud, Grupo G8 Universidades Medellín, 2020.
 Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020.  “Key Messages and Actions
for Prevention and Control in Schools”. Unicef. 2020; (March).

Definiciones
¿Qué es COVID-19?: Es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus. CO hace
referencia a corona, VI a virus y D a “disease” (enfermedad en inglés). Antes, la enfermedad se
denominaba el nuevo coronavirus 2019 ó 2019-nCoV. El virus SARS-CoV-2 es el causante de la
enfermedad COVID-19, este nuevo virus, está asociado a la misma familia de virus del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) y a algunos tipos de resfriado común.
 ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?: Los síntomas son similares a los de una gripa o el resfriado
común como son fiebre, tos, dolor de garganta. Pero la infección puede llegar a causar neumonía o
dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal.
 ¿Cómo se transmite la enfermedad COVID-19?: La enfermedad se transmite por el contacto
directo con las microgotas de aire de la respiración, que una persona infectada puede expulsar, al
toser o estornudar y que están contaminadas con el virus. Además, una persona puede contagiarse,
al tener contacto con superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la cara (por ejemplo, los
ojos, la nariz o la boca). El virus SARS-CoV-2puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero
puede eliminarse con desinfectantes comunes.
 ¿Quién tiene más riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19?: Las personas de edad más
avanzada, así como las que padecen enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades del
corazón, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves. Al ser un virus
relativamente nuevo, todavía está en estudio cómo afecta a los niños y a otros grupos vulnerables.
 ¿Cómo puede controlarse o prevenirse la transmisión de COVID-19?: las medidas de salud pública
son fundamentales para frenar la transmisión de las enfermedades, tales como: o Permanecer en
casa mientras se está enfermo. o Usar tapabocas permanentemente. o Asegurar un distanciamiento
físico entre las personas de mínimo 2 m. o Taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, con la
parte interior del codo o con un pañuelo de papel. Desechar los pañuelos de papel usados
inmediatamente. o Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. o Limpiar superficies u
objetos tocados.
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GLOSARIO
Para utilizar el mismo lenguaje incorporamos en la presente guía las definiciones sanitarias
reseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con el COVID-19.
Aislamiento físico: 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 SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas,
asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. COVID-19: es una
nueva enfermedad, causada por un nuevo virus del coronavirus que no se había visto antes en seres
humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas
en seres humanos.
Cuarentena: significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se
cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de promover,
mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin de reducir el
potencial riesgo de contagio del virus SARSCoV-2/ COVID-19. Desinfección: acción de destruir
microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero
no la eliminación de esporas bacterianas.
Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos y
superficies inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la
frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para
el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal
y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las concentraciones,
desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los
espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto,
es una piedra angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como
el COVID-19.
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Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio
del COVID-19. GUÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE UNA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA
Y SEGURA DE JARDINES INFANTILES Y COLEGIOS PRIVADOS DE BOGOTÁ 33
Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados
para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos
químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos perjudiciales o es
sospechoso de contenerlos.
Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías respiratorias que cubre
la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en
las orejas. No se consideran dispositivo médico.
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1.Responsabilidades
1.1 En el Colegio Cristiano Semilla de Vida todo empleado, estudiante y padre está obligado a hacer
cumplir estos protocolos, así como a los terceros (contratistas, proveedores) que ingresen a la
institución. El responsable del área será el encargado de verificar, controlar y orientar las
actividades de las que sea responsable, y notificar oportunamente al nivel de director ejecutivo
y / o áreas de seguridad y salud ocupacional cualquier noticia que afecte al cumplimiento de
este protocolo.
1.2 Responsabilidades del empleador y/o contratista
Reportar y/o informar a las entidades promotoras de salud (EPS), administradora de riesgos
laborales (ARL) y Secretaría de Salud correspondientes, los casos sospechosos y confirmados de
SARS-CoV-2 (COVID 19).










Promover la cultura de autocuidado en la prevención individual, con el lavado de manos, uso
adecuado del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social.
Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar
las accionesde promocióny prevención del COVID-19.
Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP), el cual deben utilizar para el
cumplimiento de las actividades laborales.
Capacitar a todos los empleados en aspectos relacionados con prevención, transmisión y atención
del COVID-19.
Sensibilizar periódicamente a los padres sobre la importancia de no enviar al colegio a las estudiantes
que presenten algún síntoma respiratorio
Implementaraccionesquepermitangarantizarla continuidaddelasactividadesy laprotección integral
de los empleadosy demás personasque esténdentrode las instalaciones.
Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la flexibilizacióndeturnos
y horariosdetrabajo,así comopropiciareltrabajoremoto o encasa.
Reportar ante la EPS y la ARL los casos de COVID-19 sospechosos o confirmados.

1.3 Responsabilidades del trabajador




Cumplir con el presente protocolo y demás políticas internas establecidas por COLEGIO
CRISTIANO SEMILLA DE VIDA durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del
colegio, lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores asignadas.
Reportar de manera inmediata al empleador o jefe inmediato cualquier caso de contagio de
SARS-CoV-2 (COVID 19) que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o en su familia,
para que se adopten las medidas correspondientes.
Adoptar y cumplir todas las medidas de cuidado de su salud (autocuidado) descritas en el
presente protocolo, las establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás

COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA
Fecha de elaboración: 11/11/2020




Revisión: № 2

CÒDIGO:
Página 8 de 70
SG-SST-PTC-001
Fecha de revisión: 7 DE NOVIEMBRE

entes competentes.
Asegurar el diligenciamiento del formulario relacionado con el censo de condiciones de
salud y reporte diario de síntomas.
Reportar al empleador a través de los medios establecidos y en CoronApp su estado de salud,
especialmente en lo relacionado con síntomas de enfermedad respiratoria.

1.4 Coordinador del Protocolo de Salud y Bioseguridad







El colegio definirá un Coordinador, quien deberá liderar el plan de implementación de las
medidas de salud y bioseguridad descritas en este protocolo y garantizar su cumplimiento.
Sus principales funciones son:
Coordinar el personal administrativo (coordinadores, profesores) y el personal técnico
(brigradistas) que lideren el plan de prevención.
Definir la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos y planes de
aplicación.
Identificar y preparar un listado de personal interno y externo que haya tenido experiencia en
cada área de la institución para apoyar el funcionamiento del protocolo en el colegio.
Ejercer un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la cultura de cuidado
estudiantil.
El profesional de salud y seguridad en el trabajo en cada institución deberá apoyar al equipo
directivo del colegio en la coordinación de la implementación del protocolo de salud y
bioseguridad.


1.5 Responsabilidades de las Coordinaciones




Las Coordinaciones son responsables de verificar, controlar y dirigir las actividades que estén
a su cargo e informar oportunamente a la Rectoría, Dirección Administrativa y/o al área de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier novedad que pueda afectar el cumplimiento de
este protocolo.
Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y del uso adecuado de los
elementos de protección personal de los trabajadores a su cargo.


1.6 Responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo






Supervisar que los trabajadores y demás personas que permanezcan en las instalaciones del
colegio, cumplan con las medidas de bioseguridad definidas en el presente protocolo.
Realizar seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por proveedores y/o
contratistas.
Hacer seguimiento de los protocolos que permitan monitorear el estado de salud de los
trabajadores y estudiantes para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
Verificar y hacer seguimiento del uso adecuado de los elementos de protección personal.
Apoyar el proceso de reporte a las entidades promotoras de salud (EPS), administradora de
riesgos laborales (ARL) y Secretaría de Salud correspondientes los casos sospechosos y
confirmados de SARS-CoV-2 (COVID 19) guardando estricta confidencialidad.
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1.7 Responsabilidades de Padres de familia











Adoptar las medidas de salud y bioseguridad establecidas en el presente protocolo,
especialmente las referentes al uso adecuado de los elementos de protección personal,
distanciamiento físico, lavado de manos y respetar el aforo de cada uno de los espacios del
colegio.
Adoptar las medidas establecidas frente a las visitas e ingreso a las instalaciones del colegio,
ya que éstas podrán ser limitadas, con el fin de disminuir el número de personas que circulen
por las instalaciones del colegio.
Asegurar el diligenciamiento del formulario “Reporte diario de síntomas del estudiante y/o
núcleo de convivientes” antes de su ingreso a las instalaciones del colegio. De no ser así no
podrá ingresar hasta realizar este reporte.
Fomentar el autocuidado en casa y en el colegio.
Informar al colegio, al correo colegio@semilladevida.edu.co y/o asistente académica, si su
hijo( a) o cualquier persona de su núcleo conviviente ha estado en contacto estrecho con
pacientes en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de SARS-CoV-2 (COVID
19) o si presenta algún síntoma asociado al virus, abstenerse de llevar a su hijo al colegio.
Informar al colegio, al correo colegio@semilladevida.edu.co cualquier solicitud, inquietud
o duda relacionada con los protocolos de bioseguridad para el retorno escolar.

1.8 Responsabilidades de Estudiantes


Adoptar las medidas de salud y bioseguridad establecidas en el presente protocolo,
especialmente las referentes al uso adecuado de los elementos de protección personal
(tapabocas), distanciamiento físico, lavado de manos, respetar el aforo de cada uno de los
espacios del colegio y las medidas dadas para el control de ingreso y salida a las instalaciones
del colegio.

Responsabilidades de Proveedores y/o contratistas




Cumplir con las medidas y protocolos establecidos por el colegio.
Contar con
su
propio protocolo
y
enviarlo
al colegio al correo
colegio@semilladevida.edu.co
Realizar los respectivos reportes de cumplimiento de sus protocolos, de acuerdo con el
mecanismo de verificación y control establecidos por el colegio.
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2 . ALTERNANCIA
MODALIDAD DE TRABAJO
De acuerdo con las medidas previstas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir del
aislamiento preventivo obligatorio, completamos el trabajo en casa y continuamos el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes de forma virtual hasta finalizar el presente año . Sin embargo,
de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, la forma en que regresemos a los
cursos presenciales utilizará un esquema de alternancia que combina el trabajo académico
presencial y virtual.
Por otra parte, se tendrá consideraciones con las excepciones establecidas por el Ministerio de Salud
y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, las personas que se determine que están
en alto riesgo debido a la edad y / o comorbilidades y aquellas que no pueden reanudar las
actividades presenciales en una emergencia deben solicitar el modo virtual o el trabajo desde casa.
El desempeño en este modelo ajusta el proceso de sus trabajadores.
De igual forma, para los estudiantes que continúen su proceso de aprendizaje en modo virtual
debido a comorbilidades o decisiones de los padres, la escuela determinará los métodos de
enseñanza y las estrategias de apoyo escolar para hacer continuo el modo de aprendizaje.
Actualmente, todos los procesos académicos se desarrollan a través de la plataforma del equipo de
Microsoft Teams , y el desarrollo curricular de cada año académico se realiza a través de esta
plataforma.
Organización del trabajo
Dando cumplimiento a las medidas del Ministerio de Salud y Protección social y Ministerio de
Educación Nacional para el retorno a la prespecialidad bajo el esquema de alternancia, hemos
establecidos los horarios para configurar la jornada escolar en alternancia, así como los horarios y
turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral, con el fin de mantener una aforo permitido de
personas en los diferentes espacios del colegio.

CICLO ESCOLAR
PREESCOLAR

HORARIOS
6:20 A 1:00 lunes , a
viernes

PRIMARIA

6:20 a 1:00 lunes a
viernes hasta grado 3
y de grado 4 a 7
rotados cada semana
intermedia

ESPACIO DE TRABAJO
El ambiente de Preescolar estará dividido en 2
grupos, para lo cual se dispone ambientes
específicos para el desarrollo de su dimensión
guardando las medidas de distanciamiento físico.
Los estudiantes están en cada una de sus aulas ya
definidas, y en algunas ocasiones con
desplazamientos a salones especializados ,
cumpliendo con la medida de distanciamiento
físico y conservando el aforo permitido.
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Los estudiantes rotaran todo el tiempo con su
grupo establecido a aulas especializadas
.cumpliendo con la medida de distanciamiento
físico no pasando de aforo permitido.

El horario de la jornada académica es de 6.20 a 1:00
Los grupos de estudiantes estarán distribuidos por los diferentes ambientes, de acuerdo con las listas organizadas
por el área académica. Para la organización de estas listas se tendrá en cuenta el número de estudiantes que
asistirán a clases presenciales bajo el esquema de alternancia y el aforo permitido en cada uno de los espacios del
colegio.
Horarios de jornada laboral presencial

Área de académica.

Durante la emergencia sanitaria el horario para el personal del área académica será de lunes a
viernes ,de 6:30 AM a 2:30 PM, es decir, el mismo horario de la jornada académica de los
estudiantes.

Área de administración y operativa

De lunes a viernes de 7 a.m. a 1.00 p.m.

Horarios de atención
●
●

●

La atención a proveedores y/o terceros será de lunes a viernes de 9:00 AM a
12:00 PM .
La atención a proveedores y/o terceros será por turnos de atención,
priorizadas de acuerdo con la necesidad y/o urgencia del servicio solicitado, es
decir, que esta atención podrá ser limitada para minimizar al máximo el
ingreso de personal externo en el colegio.
La atención a padres de familias se realizará de manera virtual, a través de
correo y/o llamadas telefónicas.
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Logística
Previo al retorno a la presencialidad escolar bajo el esquema de alternancia, hemos gestionado la
disponibilidad de los recursos de bioseguridad en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID
19). En el colegio contamos con la disponibilidad de los siguientes recursos:

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Disponibilidad de agua, jabón líquido y toallas desechables
Termómetros infrarrojos para el control de temperatura
Suministro de tapetes desinfectantes según su requerimiento, para la
desinfección del calzado. A los tapetes se les aplicará una solución de alcohol
al 70% o amonio cuaternario de 5 generación
Suministros del gel antibacterial
Alcohol a base del 70%
Caretas ( personal de servicios generales )
Tapabocas convencionales desechables
Tapabocas convencionales reutilizables
Guantes desechables
Disponibilidad de trajes de bioseguridad según requerimientos
Gafas de seguridad
Suministro de productos para el proceso de la limpieza y desinfección
Canecas con tapa y bolsas plásticas para la disposición de residuos. Los
elementos usados para la bioseguridad (Guantes, tapabocas, toallas
contaminadas, entre otros) estarán dispuesto en canecas debidamente
señalizadas.
Señalización de distanciamiento físico, aforos y demás medidas de
bioseguridad requerida.
Compra y entrega de los elementos de protección personal según
requerimientos.

Adecuación y/o adaptación de espacios de trabajo


En cumplimiento a las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social y Ministerio de Educación Nacional, en la fase de Planeación y alistamiento para
nuestro retorno a la presencialidad escolar bajo el esquema de alternancia, se realizaron
adecuaciones y/o adaptaciones según requerimiento, en cada uno de los espacios y áreas
del colegio, con el propósito de prevenir el riesgo de propagación, contagio y control de la
exposición ocupacional al SARS-CoV-2 (COVID 19).



Estas adecuaciones y/o adaptaciones de espacios de trabajo nos permiten proporcionar,
conservar y mantener cada una de las áreas del colegio en adecuadas condiciones de higiene
y seguridad, y sobre todo cumplir con las medidas de distanciamiento físico impartidas por
los entes competentes.
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A continuación, se relacionan las acciones de adecuación y/o adaptación de los espacios de
trabajo del colegio.



Se establecen los aforos en cada una de las áreas y espacios del colegio, en cumplimiento
de lo establecido por el Ministerios de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación
Nacional.
Se adecuan los diferentes espacios del colegio (parqueaderos, puertas de ingresos y salidas,
pasillos de circulación, baños, espacios comunes, ambientes de clase, comedores, etc.) para
garantizar las medidas de distanciamiento entre 1 y 2 metros, recomendado por los entes
competentes.














Instalación de señalización en el piso para mantener el distanciamiento físico entre 1 y 2
metros, especialmente en el comedor y en los espacios donde se deba hacer filas para
turnos.
Instalación de señalización de aforos en cada una de las áreas del colegio.
Instalación de señales informativas en áreas de atención al público y/o áreas comunes sobre
las medidas de bioseguridad del presente protocolo.
Instalación de señalización de técnicas adecuada para el lavado de manos en cada uno del
punto de higiene de manos.
Organización y reubicación de mobiliarios en cada una de las áreas del colegio, especialmente
en los ambientes de clases, cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento físico
entre 1 y 2 metros, emitida por los entes competentes. Se retirarán los escritorios y sillas
que superen en número el aforo permitido.
Los escritorios y sillas que van a permanecer en los ambientes de clases y/o lugares de trabajo
se organizan de acuerdo con el distanciamiento físico recomendado por los entes
competentes.
Adecuación del área de aislamiento preventivo durante la emergencia sanitaria.
Instalación de acrílicos en las mesas del comedor, cumpliendo con las medidas de
distanciamiento físico recomendado por los entes competentes.

Identificación de personas con condiciones de vulnerabilidad

De acuerdo con el numeral 2.1.4. de los lineamientos del Ministerio de Educación, se debe identificar
el riesgo individual de las personas integrantes de la comunidad educativa, a través de la
caracterización de condiciones poblacionales asociadas a edad y comorbilidades, para constatar que
no tengamos enfermedades de base que implican alto riesgo de infección respiratoria aguda (IRA)
y Covid-19, y de esta manera tomar todas las acciones encaminadas a la prevención de la
propagación, contagio y control de la exposición ocupacional al SARS-CoV-2 (COVID 19).
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De acuerdo con este lineamiento, el proceso de caracterización de condiciones poblacionales de la
comunidad educativa se realiza teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
Directivos, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios generales: edad,
comorbilidades, cargo y, en el caso de los maestros, número, perfiles y carga académica asociados a
la prestación del servicio educativo.
Población estudiantil y núcleo conviviente: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad,
esquema de vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución educativa, posición
de las familias frente a la posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia, así como situaciones de rezago en el aprendizaje de
los estudiantes.

Proveedores de servicios del colegio.
En el numeral 2.1.1. de los lineamientos del Ministerio de Educación, se establecen los criterios de
excepción de la medida. Así:
Para los niños, de acuerdo con la evidencia disponible, se han definido las siguientes comorbilidades
como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo
cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no
controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad
hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias
y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o
quimioterapia, insuficiencia renal y condiciones metabólicas como diabetes y desnutrición, entre
otros.

Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: afecciones
cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes
mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con índice
de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generan
inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos,
inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos que
alteren el sistema inmune).

Las mujeres en periodo de gestación, deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas por el
médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad
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De acuerdo con lo anterior, para realizar la caracterización de condiciones poblacionales de la
comunidad educativa, se requiere que todos los trabajadores y padres de familia del colegio bajo
un consentimiento informado, diligencien la encuesta de riesgo individual con el objetivo de tener
información que nos permita identificar fuentes de exposición ocupacional y factores de riesgos no
ocupacionales, a los que están expuestos y con los cuales podamos realizar un diagnóstico inicial para
saber con qué población se cuenta, para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo el
esquema de alternancia y quiénes deban continuar su labor o proceso educativo desde el hogar.

Para los trabajadores del colegio, a partir del mes de Noviembre de 2020, y antes del regreso a
labores presenciales para el año académico 2020-2021, deberán diligenciar la encuesta de riesgo
individual. Por ningún motivo se permitirá que los trabajadores retomen sus labores presenciales si
no han diligenciado previamente esta encuesta.

Para el caso de la encuesta de riego individual para estudiantes y su núcleo conviviente, ésta deberá
ser diligenciada antes del regreso del estudiante a clases presenciales bajo el esquema de
alternancia y la fecha del diligenciamiento será definida previamente una vez el Gobierno Nacional y
autoridades locales autoricen el retorno de los estudiantes a la presencialidad bajo el esquema de
alternancia. Por ningún motivo se permitirá el ingreso de los estudiantes y/o padres de familia si no
han diligenciado previamente esta encuesta.

Para el caso de los trabajadores del COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA , el análisis de
vulnerabilidad se realizará a partir de la información que suministre el trabajador en el formato
encuesta de riesgo individual y diagnósticos de condiciones de salud entregado por medicina laboral
a partir de las evaluaciones médicas ocupacionales. Con base en esta información, se realizará la
identificación de los trabajadores que no presenten novedades sobre su estado de salud o con
vulnerabilidad baja, quienes podrán iniciar labores presenciales cumpliendo estrictamente con los
protocolos de bioseguridad del presente documento e identificación de los trabajadores que, por
sus condiciones de salud y/o edad, deban permanecer con trabajo en casa.

Si se identifica algún trabajador como personal vulnerable por ser mayor de 60 años y trabajadores
que presenten morbilidades preexistentes asociadas a la excepción de la medida, para poder
retomar sus labores presenciales se deben realizar una valoración médica especializada por
medicina del trabajo y/o medico laboral, quienes a través de un certificado médico serán los únicos
que podrán autorizar el regreso del trabajador a sus labores presenciales y, en conjunto con la
actividad de prevención y promoción en salud del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, se realizará seguimiento estricto del estado de salud de dicho trabajador.
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Para los trabajadores que medicina del trabajo y/o médico laboral determine que deben
permanecer en el trabajo en casa, el colegio priorizará el cumplimiento de esta medida y adecuará
los procesos para su desempeño en esa modalidad de trabajo.

De igual manera, para los estudiantes que deban seguir sus procesos académicos en modalidad
virtual, el colegio determinará las estrategias pedagógicas y de apoyo escolar para esta modalidad
de estudio.
Reporte diario de síntomas y/o condiciones de salud
Para el reporte diario de síntomas asociado al SARS-CoV-2 (COVID 19) hemos establecido como
mecanismo de reporte la encuesta de reporte y verificación diaria de síntomas y/o condiciones de
salud, la cual debe ser diligenciada por todas las personas previo al ingreso al colegio, con el
propósito de verificar y controlar que con antelación que se encuentren libres de síntomas
asociados al SARS-CoV-2 (COVID 19), que no hayan tenido contactos estrechos con pacientes
contagiados o que tengan nexos epidemiológicos que impliquen un riesgo de contagio.
Las personas que presenten alguna de estas condiciones de riesgo no podrán ingresar al colegio,
deberán permanecer en aislamiento preventivo en casa acatando las medidas de protección como:
uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza y desinfección en el hogar y solicitar atención a su EPS
para recibir direccionamiento y definir la conducta a seguir.
Seguridad y salud en el trabajo
Desde el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del COLEGIO CRISTIANO SEMILLA
DE VIDA, se realiza la gestión documental en cuanto ajustes y/o actualización en contenido derivados
de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID 19), en pro del establecimiento de las medidas
de prevención y promoción de la salud de la comunidad educativa.
Estos ajustes se realizan teniendo en cuenta la legislación aplicable en materia de seguridad y salud
en el trabajo y a las medidas emitida por el Gobierno Nacional a raíz de la emergencia sanitaria por
SARS-CoV-2 (COVID 19), incluyendo el asociado con el retorno seguro al trabajo, entre otros. A
continuación, relacionamos los aspectos más relevantes y los cuales podrán ser consultados en el
área de seguridad y salud en el trabajo en los registros relacionados en cada documento.
Matriz de Identificación de peligros, valoración y control del riesgo Registro: CEM-SG-SST-FOR-025
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Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) Registro: CEM-SG-SST-FOR-036
Matriz de requisitos legales Registro: CEM-SG-SST-FOR-034
Reporte e investigación de accidentes y enfermedades laborales Registro: CEM-SG-SST-FOR-048 y
CEM-SG-SST-FOR-049
Plan de emergencias
Registro: CEM-SG-SST-FOR-081
Gestión de proveedores y contratistas Registro: CEM-SG-SST-PRC-010
Capacitación a trabajadores Registro: CEM-SG-SST-FOR-024
Inducción y/o reinducción a trabajadores Registro: CEM-SG-SST-PGR-002
Control documental
Registro: CEM-SG-SST-FOR-032
ZONAS DE INGRESO
Puerta número 1: Preescolar hasta 3 de primaria .
Puerta número 2: Entrada de 4 a grado 6 .
Puerta número 3: Entrada de entrada de grado 7 a 11 grado
Puerta número 4: Entrada de administrativos y docentes .

En cada una de esta puertas se dispone de los elementos de control y bioseguridad para llevar a
cabo el protocolo de ingreso y salida del colegio.

Como parte de la preparación diaria a la llegada al colegio, se realizarán las siguientes acciones:
Con apoyo del personal de servicios generales, se organizarán turnos de los responsables de realizar
labores de limpieza y desinfección en cada una de las zonas de ingreso y salida del colegio,
suministro permanente de los insumos necesarios para la higiene de manos, así como la recolección
y disposición de los residuos.
De manera previa, con apoyo de la dirección administrativa y/o dirección general, se organizarán los
turnos del personal trabajador responsable de llevar a cabo el protocolo de ingreso: toma de
temperatura, suministro de gel antibacterial u orientación para el lavado de manos y registro de
información correspondientes.
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El personal de servicios generales encargado del proceso de limpieza y desinfección y demás
trabajadores que participen en el cumplimiento del protocolo de ingreso y salida del colegio, debe
usar en todo momento y de manera adecuada los elementos de protección personal que le serán
entregados.
El personal de servicios generales y demás trabajadores que participen en el cumplimiento del
protocolo de ingreso y salida del colegio, recibirán el debido entrenamiento y/o capacitación para
llevar a cabo de manera adecuada las tareas asignadas.

Protocolo de ingreso al colegio
El protocolo de ingreso al colegio nos permite implementar acciones para obtener información sobre
el estado de salud de todas las personas que lleguen, con el fin de facilitar la detección temprana
de signos y síntomas de alerta que mitiguen la propagación del SARS-CoV-2 (COVID 19). A
continuación, se relacionan las medidas que se deben tener en cuenta para el ingreso al colegio.
Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un adulto entre
18 y 59 años, sanos, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de
COVID-19.
En la entrada los estudiantes encontrarán a dos personas de colegio, encargados de hacer la
identificación y monitoreo de las condiciones de salud de las personas que acceden a las
instalaciones. Una de ellas estará a cargo de la toma de temperatura con termómetro infrarrojo de
acuerdo con la (Guía para toma de temperatura) y la otra persona llevará el registro y/o verificación
de la información relacionada con el estado de salud. Este registro facilitará que en caso de un
eventual brote, las autoridades de salud puedan realizar el cerco epidemiológico correspondiente.
No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones del colegio, de personas que
presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5. La persona debe dirigirse
nuevamente a su vehículo e irse a casa y solicitar las atenciones médicas con su EPS, para recibir
direccionamiento. Si por razones de fuerza mayor no puede volver inmediatamente a su casa, se
tomarán medidas de aislamiento preventivo y se activa la Guía rápida para la atención de
estudiantes y/o adultos. Se registrará el caso en el formato diseñado para tal fin.
Cada estudiante, padre de familia, trabajador y demás personas que ingresen al colegio, deben
hacer uso obligatorio de tapabocas, cubriendo boca y nariz.
No se permitirá el ingreso a padres de familia o cuidadores a las instalaciones, diferentes al
parqueadero para dejar o recoger al estudiante, a no ser que se tenga cita previa.
Se verificará el estado del tapabocas y se tendrán a disposición de las personas en caso de requerir. La
inspección del tapabocas se realizará mediante observación y sin contacto directo; será el propio
estudiante y/o trabajador quien manipule sus elementos.
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Una vez realizada la identificación y monitoreo de condiciones de salud, el estudiante y/o trabajador
debe realizar el protocolo de lavado de manos en los lavamanos portátiles que se dispondrán en las
zonas de entrada.
Al ingresar, el estudiante y/o trabajador se dirigirá directamente a su ambiente de clases o área de
trabajo, evitando recorridos innecesarios por el colegio. Antes del ingreso al ambiente o área de
trabajo deberá realizar limpieza de la suela del calzado en los tapetes desinfectantes dispuestos en
las entradas principales.
Durante el ingreso los estudiantes y trabajadores deberán respetar y mantener el distanciamiento
físico recomendado. El ingreso será de sentido único a fin de disminuir el contacto frente a frente
entre personas.
Si algún estudiante llega al colegio antes de la hora habilitada para el ingreso, deberá permanecer
dentro del vehículo hasta que se habilite la zona de ingreso al colegio.
Los padres de familia que no realicen el diligenciamiento previo de la (Encuesta de riesgo individual
para estudiantes y núcleo conviviente y encuesta de reporte diario de condiciones de salud) no
podrán dejar a su hijo, ya que no se le permitirá el ingreso.

Control de llegada al colegio en transporte escolar
Previo al ingreso al vehículo, las monitoras tomarán la temperatura de los estudiantes y trabajadores
que requieran ingresar al vehículo, dejando el respectivo registro. Si la temperatura es menor a 37.5°
permitirán el acceso al vehículo, le proveerá gel antibacterial para sus manos, le indicará el lugar a
ocupar dentro de la ruta, cuidando llenar el bus de atrás hacia adelante y de ventanilla a pasillo.
Esta medida del protocolo de ingreso a las rutas escolares hace parte de la gestión de TEM Colombia,
el registro de temperaturas es compartido con el colegio y se tendrá control especial de las personas
que tengan el registro de temperatura igual o superior a 37° con el fin de hacer una retoma apenas
llegue la ruta al colegio.
En caso de que la temperatura supere 37.5°C, no se permitirá que el estudiante y/o trabajador
aborde el vehículo. Para el caso de los estudiantes se notificará al padre de familia o acudiente quien
debe regresar con el estudiante a casa. La monitora registrará y comunicará la novedad al colegio
para realizar el respectivo seguimiento.
El horario de ingreso al colegio será según lo establecido para cada sección .
Las rutas escolares se deben dirigirse a la zona de desembarco de estudiantes y/o trabajadores,
según el número de la ruta y zona asignada, así:
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Parquedero zona 2: Puerta principal del parqueadero de rutas escolares. Parqueadero zona 2:
Parqueadero para docentes y directivos.
En la entrada los estudiantes y/o trabajadores encontrarán a dos personas de colegio, encargados
de hacer la identificación y monitoreo de las condiciones de salud de las personas que acceden a las
instalaciones. Una de ellas estará a cargo de verificar los registros de toma de temperatura
entregado por la monitora de rutas de Tem Colombia y la otra persona llevará el registro y/o
verificación de la información relacionada al estado de salud. Este registro facilitará que, en caso de
un eventual brote, las autoridades de salud puedan realizar el cerco epidemiológico
correspondiente.
No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones del colegio, de personas que
presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5. Si se presenta esta situación,
se toman las medidas de aislamiento preventivo y se activa la Guía rápida para la atención de
estudiantes y/o adultos, registrando el caso en el formato diseñado para tal fin.
Cada estudiante, monitora, conductor y demás trabajadores deberá hacer uso obligatorio de
tapabocas, cubriendo boca y nariz. No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio a quienes
no porten tapabocas como medida de protección.
Se verificará el estado del tapabocas y se tendrán a disposición de las personas en caso de requerir. La
inspección del tapabocas se realizará mediante observación y sin contacto directo; será el propio
estudiante y/o trabajador quien manipule sus elementos.
Una vez realizado el desembarco de estudiantes y/o trabajadores, el conductor del bus deberá
dirigirse inmediatamente al parqueadero de rutas escolares y parquear su vehículo en la zona de
parqueadero determinada. Se recomienda realizar este proceso de manera oportuna para evitar
aglomeraciones y agilizar la circulación vehicular.
Una vez realizada la identificación y monitoreo de condiciones de salud, el estudiante y/o trabajador,
antes de ingresar, deberá realizar el protocolo de lavado de manos en los lavamanos portátiles que
se dispondrán en las zonas de entrada.
Durante el ingreso los estudiantes deberán respetar y mantener el distanciamiento físico
recomendado. El ingreso será de sentido único a fin de disminuir el contacto frente a frente entre
personas.
Al ingresar el estudiante y/o trabajador se dirigirá directamente a su ambiente de clases o área de
trabajo, evitando recorridos innecesarios por el colegio. Antes del ingreso al ambiente o área de
trabajo, deberá realizar limpieza de la suela del calzado en los tapetes desinfectantes dispuestos en
las entradas principales.
Los padres de familia que no realicen el diligenciamiento previo de la (Encuesta de riesgo individual
para estudiantes y núcleo conviviente y encuesta de reporte diario de condiciones de salud) no
podrán dejar a su hijo, ya que no se le permitirá el ingreso.
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Si las rutas llegan al Colegio antes de la hora habilitada para el ingreso, todas las personas que
vengan en su interior deberán permanecer dentro del vehículo hasta que se habilite el ingreso al
colegio.

Control de llegada al colegio caminando
Si algún estudiante llega caminando al colegio, una vez ingrese por la portería debe dirigirse a la
puerta según su sección de ingreso : puertas 1 , 2 y ,3 .
Si algún estudiante llega al colegio antes de la hora habilitada para el ingreso, en la portería costado
occidente se le realizará el debido protocolo y registro de ingreso, respetando el distanciamiento.
Una vez realizado el proceso para ingresar a las instalaciones del colegio, lo hará por la puerta
correspondiente según su sección 3.
Los niños que requieran acompañamiento, deben llegar al colegio con un adulto entre 18 y 59 años,
sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Los
acompañantes no podrán ingresar.
Los trabajadores que lleguen caminando al colegio antes de las 6:30 am, en la puerta número 4 se
le realizará el debido protocolo y registros de ingreso, respetando el distanciamiento. Una vez
realizado el proceso para ingresar se dirigen directamente a sus áreas de trabajo para evitar
recorridos innecesarios por el colegio.
No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones del colegio de personas que
presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5°C. Si se llega a presentar este
caso y el estudiante no puede volver inmediatamente a su casa, se toman las medidas de aislamiento
preventivo y se activará la Guía rápida para la atención de estudiantes y/o adultos, registrando el
caso en el formato diseñado para tal fin.
Cada estudiante y/o trabajador deberá hacer uso obligatorio de tapabocas, cubriendo boca y nariz.
No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio a quienes no porten tapabocas como medida
de protección.
Se verificará el estado del tapabocas y se tendrán a disposición de las personas en caso de requerir. La
inspección del tapabocas se realizará mediante observación y sin contacto directo; será el propio
estudiante y/o trabajador quien manipule sus elementos.
Durante el ingreso los estudiantes deben respetar y mantener el distanciamiento físico
recomendado, el ingreso será de sentido único a fin de disminuir el contacto de frente de persona a
persona.
Una vez realizado el protocolo de ingreso el estudiante y/o trabajador se dirigirá directamente a su
ambiente de clases, evitando recorridos innecesarios por el colegio. Antes del ingreso al ambiente
debe realizar limpieza de la suela del calzado en los tapetes desinfectantes dispuestos en las
entradas principales.
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Los padres de familia que no realicen el diligenciamiento previo de la (Encuesta de riesgo individual
para estudiantes y núcleo conviviente y encuesta de reporte diario de condiciones de salud) no
podrán dejar a su hijo, ya que no se le permitirá el ingreso.

Protocolo de salida del colegio
El protocolo de salida del colegio nos permite dar continuidad a las acciones establecidas en el
protocolo de ingreso. Estas medidas de prevención nos darán información sobre el estado de salud
de todas las personas que salen al colegio, con el fin de facilitar la detección temprana de signos y
síntomas de alerta que mitiguen la propagación del SARS-CoV-2 (COVID 19). A continuación, se
relacionan las medidas que se deben tener en cuenta para la salida del colegio.

Control de salida de rutas escolares
El horario asignado para la salida de las rutas escolares es a la 1:00 pm.
Las salidas se realizarán de manera organizada y teniendo en cuenta el número de la rutas y puertas
según su sección como lo hicieron al ingreso
Cada estudiante deberá dirigirse inmediatamente a la salida de rutas escolares, ninguno podrá
quedarse a jugar o a conversar con otros compañeros.
Los trabajadores, de igual manera, deberán dirigirse inmediatamente a la salida, ninguno podrá
quedarse a conversar con otros compañeros y menos si se encuentran en zonas de circulación.
Durante la salida, ninguna persona o peatón debe transitar en sentido contrario a quienes van
saliendo. Es decir, que la salida será en un sentido único, con el fin de disminuir el contacto frente a
frente entre personas.
Cada estudiante y/o trabajador deberá hacer uso obligatorio del tapabocas, cubriendo boca y nariz.
No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio a quienes no porten tapabocas como medida
de protección.
Se verificará el estado del tapabocas y se tendrán a disposición de las personas en caso de requerir.
La inspección del tapabocas se realizará mediante observación y sin contacto directo; será el propio

Control de salida de personas caminando
La salida de los estudiantes y/o trabajadores se realizará de forma organizada y respetando el
distanciamiento físico.
El padre de familia o cuidador que recoja a un estudiante que sale caminando, se le realizará el
protocolo de ingreso por cada puerta correspondiente.
Los estudiantes que salgan caminando del colegio, deben salir por la puerta correspondientes.
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Durante la salida, ninguna persona o peatón debe transitar en sentido contrario a quienes van
saliendo. Es decir, que la salida será de sentido único a fin de disminuir el contacto frente a frente
entre personas.
A la salida se tomará nuevamente la temperatura y se realizará el protocolo de desinfección.
Cada estudiante y/o trabajador deberá hacer uso obligatorio de tapabocas, cubriendo boca y nariz.
No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio a quienes no porten tapabocas como medida
de protección.
Se verificará el estado del tapabocas y se tendrán a disposición de las personas en caso de requerir.
La inspección del tapabocas se realizará mediante observación y sin contacto directo; será el propio
estudiante y/o trabajador quien manipule sus elementos.
Las personas que se dirijan a recoger a los estudiantes, deberán ser adultos entre los 18 y 59 años,
sanos, que no hayan tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de SARS-CoV2 (COVID 19). Una vez salga el estudiante debe retirarse lo antes posible, para evitar aglomeraciones
y agilizar la circulación peatonal.

Protocolo durante la permanencia en el colegio
Los trabajadores, estudiantes, padres de familia, proveedores y demás personas que ingresen y/o
permanezcan en las instalaciones del colegio deben dar estricto cumplimiento a las siguientes
medidas:
Higiene respiratoria y etiqueta de la tos
Si tose o estornuda, cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo y evitar tocarse boca,
nariz y ojos.
Usar también un pañuelo como medida alternativa y después de usarlo desecharlo inmediatamente
en una caneca con tapa.
Después de toser o estornudar lavar las manos con agua.

Lavado de manos
Todas las personas -sin excepción- que ingresen y/o permanezcan en las instalaciones del Colegio
debe cumplir con la rutina frecuente de lavado de manos, para lo cual el colegio suministrará los
insumos y elementos necesarios para cumplir con esta medida preventiva.
El lavado de manos debe realizarse cada 2 o 3 horas.
El lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundo, en especial en los siguientes momentos:
Al llegar y salir del colegio.
Al salir al descanso.
Antes y después de ingerir alimentos y/o bebidas.
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Si hay contacto con alguna superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento
a otro espacio diferente a su ambiente de clases o espacio de trabajo.
Al cambiar de ambientes de clases o espacio de trabajo.
Después de cualquier actividad física.
Después de toser o estornudar.
Antes y después de ir al baño.
Al salir y llegar a casa.
Antes y después de manipular el tapabocas.

La higiene de manos debe realizarse de acuerdo con el protocolo establecido y con la técnica
adecuada, la cual estará visible en cada uno de los puntos de higiene de manos.
Uso, colocación y retiro adecuado de tapabocas convencionales

El uso del tapabocas es obligatorio dentro de las instalaciones del colegio, especialmente cuando
haya interacción social a menos de 2 metros entre personas.
El tapabocas de los estudiantes debe ser traído de su casa, junto con una bolsa tipo Ziploc donde lo
pueda guardar cuando sea el momento de comer (merienda o almuerzo). Se recomienda también
que traiga otro tapabocas de respuesta en su maleta.
Verificar que el tapabocas no tenga rasgaduras o agujeros.
Antes de colocarse el tapabocas, lavarse las manos con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol
glicerinado.
La cara del tapabocas con color azul o impermeable debe mantenerse como cara externa. Es decir,
orientar hacia afuera el lado de color del tapabocas.
Orientar hacia arriba la parte superior donde se encuentra la banda de metal y moldear la banda
metálica alrededor del tabique nasal.
Con el tapabocas cubrir nariz, boca y mentón, sin dejar espacios vacíos entre la cara y el tapabocas.
Ajustar las cintas elásticas o las tiras de forma que quede firmemente ajustado a la cara.
No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lavarse las manos antes y después de su
manipulación.
Cuando retire el tapabocas, hacerlo por las cintas elásticas o las tiras sin tocar el tapabocas para
evitar contacto con superficies que puedan estar contaminadas.
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Desechar el tapabocas en una caneca con tapa con bolsa de color negro. Inmediatamente después
del retiro del tapabocas, realizar lavado de manos con agua y jabón.
El tapabocas convencional o de tela debe cambiarse si se humedecen o si está visiblemente sucio.
El uso máximo de los tapabocas convencionales es de un día, se recomienda dar un uso de 8 horas.
Los tapabocas de tela al retirarse deben guardarse en una bolsa plástica y llevarlo a casa y lavarse
inmediatamente con agua y jabón.
Para consumir alimentos, retirar el tapabocas convencional desechable o de tela desde las cintas o
gomas, guardarlo en una bolsa sellada (sin que se arrugue), mientras se consume el alimento. No se
recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos, y está prohibido dejarlos sobre
superficies sin la protección, por el riesgo de contaminación

Distanciamiento físico
Los trabajadores, estudiantes, padres y demás personas que ingresen y/o permanezcan en las
instalaciones del colegio, deben respetar el aforo en cada una de las áreas y/o espacios del colegio
y conservar el distanciamiento físico entre 1 y 2 metros, establecido por lo entes competentes. De
ninguna manera se podrá irrespetar esta medida.
Cada una de las áreas y/o espacios del colegio tendrá la señalización del aforo permitido, con el fin
de que todos los integrantes de la comunidad educativa, antes del ingreso a cualquier espacio del
colegio, verifiquen el número máximo de personas permitidas para ingresar al lugar y se respete el
distanciamiento recomendado.
Para mejorar la circulación en cada uno de los espacios del colegio y mantener una buena
ventilación, las puertas y ventanas de los ambientes de clases, oficinas y demás lugares de trabajo
deben permanecer abiertas, si las condiciones climáticas así lo permiten.

Interacciones sociales
Evitar saludar de mano, besos o abrazos.
En todas las actividades individuales o grupales que se realicen dentro o fuera del ambiente de
clases, oficinas o espacios de trabajo, se debe mantener el distanciamiento físico recomendado
entre 1 y 2 metros.
Las actividades físicas y/o deportivas se deben realizar respetando las normas de distanciamiento
de mínimo 5 metros entre personas. No se podrán realizar actividades que impliquen el contacto
entre personas.
Para la comunicación interna se deben usar con mayor frecuencia los medios de comunicación
institucional; correos, mensajes de textos, llamadas telefónicas, chat de grupo de trabajo, etc., para
comunicar o transferir información, con el fin de evitar contacto directo entre personas.
Se cancelan todos los eventos deportivos, culturales, clases de extracurriculares, salidas
pedagógicas, y todo lo que implique reunión masiva de personas.
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La atención a padres de familia se realizará sólo de manera virtual, correo y/o llamadas telefónicas.

Uso y/o manipulación de elementos y materiales de trabajo
En las mesas y/o escritorios de cada uno de los espacios de trabajo y ambientes de clase, se deben
mantener únicamente los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y
laborales.
Evitar compartir entre los estudiantes elementos de uso personal como cuadernos, marcadores,
esferos, libros, elementos deportivos o teléfonos, entre otros. En el caso del uso del material
didáctico, entre cada uso (antes y después) el guía debe asegurarse que se haya realizado la limpieza
y desinfección del material de acuerdo con el protocolo establecido, usando el kit de limpieza y
desinfección disponible. No se podrá usar este material de los ambientes de clases si no se realiza
la limpieza y desinfección previa y NO se debe entregar ningún material o elemento mano a mano
con otro compañero. Estos deben dejarse desinfectados en el lugar asignado para su ubicación.
Evitar compartir entre trabajadores equipos o dispositivos de las oficinas, celulares, perforadora,
esferos y demás elementos de trabajo, etc., en tanto son de uso personal de cada trabajador. Si por
alguna razón se presenta un uso colectivo entre cada uso (antes y después), se debe realizar la
limpieza y desinfección del elemento de acuerdo con el protocolo establecido, usando el kit de
limpieza disponible. NO se debe entregar ningún material o elemento mano a mano con otro
compañero; estos deben dejarse en el lugar asignado para su ubicación.

Uso de áreas comunes
Durante el uso de las áreas comunes se debe respetar el aforo permitido y el distanciamiento físico
entre 1 y 2 metros recomendado por los entes competentes.
Durante la emergencia sanitaria se suspende el uso de los parques. Las actividades en horas de
descanso se realizarán en campo abierto y con la orientación de los guías (docentes).
Para el personal trabajador que usa uniformes (personal de servicios generales ), el cambio de ropa
se realizará por turnos, de acuerdo con el aforo del vestir y respetando el distanciamiento físico
recomendado. Así mismo, los elementos personales y/o ropa de diario o calle, serán dispuestos en
bolsas plásticas y guardados en los casilleros o lugar asignado para su ubicación.

Circulación
La circulación por los diferentes espacios abiertos y cerrados del colegio se debe realizar respetando
siempre el distanciamiento físico de 1 a 2 metros, así como verificando los aforos permitidos, antes
del ingreso a cada una de los espacios del colegio.
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Durante la circulación por los diferentes espacios o lugares del colegio, será siempre por la derecha,
evitando en lo posible que las personas que transitan por el colegio se encuentren de frente o cara
a cara.
Para la circulación dentro de los ambientes de clases, están señalizadas las puertas de ingreso y
salidas para ser utilizados en un solo sentido de circulación, evitando que las personas se encuentren
de frente o cara a cara.
Para la circulación en áreas como cocina, comedor, baños y demás espacios que se consideren
necesarios, se dispondrá una demarcación, cumpliendo con el distanciamiento físico entre 1 y 2
metros, recomendado por los entes competentes.
Para la circulación en zonas de descanso del colegio . Este último será demarcado y/o señalizado
según requerimiento, con el fin de preservar el distanciamiento físico durante la circulación en doble
sentido.

Señalización
La señalización y demarcación que se instalará por los diferentes espacios del colegio, facilitará el
cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento físico. Dentro de las instalaciones del
colegio estarán las siguientes señalizaciones:
Señales informativas: estas señales tienen como propósito explicar, de forma sencilla, acciones de
cuidado que se deben tomar en determinadas zonas.
Señalización de etiqueta respiratoria.
Señalización de circulación identificando las puertas de entradas y salidas.
Señalización del aforo permitido en cada uno de los espacios del colegio.
Señales obligatorias y/o preventivas: la función de estas señales es comunicar a los estudiantes y
comunidad en general, las medidas de bioseguridad más eficaces para disminuir el riesgo de
trasmisión del virus, como el lavado de manos, etiqueta respiratoria, el uso de tapabocas,
distanciamiento físico, entre otras.
Señalización de uso adecuado del tapabocas.
Señalización de técnica adecuada del lavado de manos.
Señalización de distanciamiento físico.

Aforos
Los aforos definidos en cada una de las áreas del colegio, se establecieron de acuerdo con las
indicaciones impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerios de Educación
Nacional. En cada uno de estos espacios del colegio se cumple con el distanciamiento físico entre 1
y 2 metros recomendado por los entes competentes. Cada una de las áreas y espacios del colegio
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cuenta con su respectiva señalización del aforo permitido, con el fin de que se mantenga en todo
momento la medida de distanciamiento recomendada.
Vale la pena resaltar que, nuestra capacidad instalada nos permite organizar y adecuar cada uno de
los espacios del colegio, con el fin de respetar las medidas de distanciamiento físico recomendado
entre 1 y 2 metros. El aforo identificado en el protocolo de bioseguridad para el retorno a la
presencialidad escolar, fue determinado a partir del número de estudiantes y personal trabajador
con los que se cuenta actualmente. Sin embargo, las instalaciones del colegio permiten aumentar
este número de aforo en el evento en que se requiera, garantizando en todo momento las medidas
de distanciamiento físico recomendado por los entes competentes.

Recomendaciones de vestuario Para estudiantes:
Los uniformes y demás vestuario que los estudiantes traen al colegio, deben lavarse en casa siempre
después de su uso, y evitar utilizarlos nuevamente sin el lavado previo.
Recomendamos en lo posible usar el mínimo de accesorios (aretes, pulseras, collares, bañadas con
decoraciones), teniendo en cuenta el tiempo que sobrevive el virus en las superficies.
Evitar el cabello suelto.

Para trabajadores:
Los trabajadores que usan uniformes (servicios generales, y sección primaria ) deben utilizar sus
uniformes y disponerlos en bolsas plásticas de acuerdo con el protocolo de control en vestidores y
uso de casilleros.
Las auxiliares de preescolar deben usar sus uniformes de material antifluido que portan dentro de
su actividad laboral.
Al ingreso y a la salida, los trabajadores que utilicen uniformes o ropa de trabajo, deben cambiar su
ropa de uso exterior por uniforme de trabajo y viceversa, y mantener la ropa de trabajo o uniforme
en una bolsa plástica en su casillero personal, de acuerdo con el protocolo de control en vestidores
y uso de casilleros, para ser llevado a casa y realizar el lavado correspondiente.
Se recomienda que los hombres -preferiblemente- no usan barba.
Evitar tener el cabello suelto.
Usar ropa cómoda.
Usar zapatos cómodos y cerrados, preferiblemente con suelas antideslizantes, especialmente en
tiempo de lluvia.

Protocolo para el consumo de alimentos
En cumplimiento de la medida de distanciamiento físico y el aforo permitido para el consumo de
alimentos, se han establecidos turnos de alimentación en el comedor de la siguiente manera.
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Horarios de alimentación: respetando las medidas de distanciamiento físico entre 1 y 2 metros
recomendado por los entes competentes y de acuerdo con el aforo permitido en la áreas asignadas
de descanso según sección , se establecerán turnos y diferentes horarios de alimentación por ciclo
y para el personal trabajador. Estos horarios serán publicados en lugares visibles a la entrada del
comedor y socializados con cada uno de los ciclos escolares y personal trabajador.
Al trasladarse al comedor, llevar siempre el tapabocas puesto y llevar la bolsa tipo Ziploc o de papel
para guardarlo en el momento de comer.
Antes de ingresar al comedor, realizar la higiene de las manos mínimo de 20 a 30 segundos y
teniendo en cuenta la técnica adecuada para el lavado de manos. Puede hacerlo en los baños de los
ambientes o con el gel que hay en el restaurante.
Dirigirse a las mesas asignadas sin quitarse el tapabocas en ningún momento.
Antes de comer, realizar la higiene de las manos con el gel antibacterial disponible en cada una de
zonas de descanso.
Después de lavarse las manos, retirar el tapabocas (convencional, desechable o de tela) desde las
cintas o gomas y guardarlo en la bolsa tipo Ziploc o de papel (sin que arrugue). No sé podrá guardar
el tapabocas sin empaque en el bolso o bolsillos, y está prohibido dejarlo sobre la mesa sin protección,
por el riesgo de contaminación.
Durante el tiempo de alimentación, está prohibido compartir los elementos de uso personal
(cubiertos, loza, vasos, entre otros) o alimentos entre compañeros.
Al terminar de comer, limpiar sus manos con el gel antibacterial que se encontrará en las mesas,
sacar su tapabocas, ponérselo y dirigirse a dejar la bandeja en el área asignada, respetando el
distanciamiento físico y señalización dispuesta en el lugar.
Una vez el estudiante y/o trabajador deja la bandeja, debe regresar a su mesa y realizar la limpieza
de su puesto con el kit de limpieza disponible en cada una de éstas.
El servicio de microondas queda cancelado. Recomendamos a los estudiantes y/o trabajadores que
traigan lonchera, que cuenten con un sistema de calentamiento propio (que conectan) o que la
comida sea para consumir así fría. No se pueden lavar los utensilios en la cocina del colegio ni botar
comida traída de afuera.
Durante el consumo de alimentos y/o permanencia en el comedor no se pueden usar los teléfonos
celulares.
Consumir los alimentos de acuerdo con el tiempo o turno asignado, con el fin de no retrasar el turno
de alimentación del resto de las personas de la comunidad educativa. Los tiempos previstos para la
asistencia en el comedor deben ser respetados absolutamente para cumplir con los horarios de toda
la comunidad
Al salir del comedor, conservar la distancia de protección mínima entre 1 0 2 metros.
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Recomendaciones generales:
Como parte de la preparación diaria se realizarán las siguientes acciones:
Organizar espacios de trabajo de tal manera que siempre se mantenga el distanciamiento físico
entre 1 y 2 metros, de acuerdo con la delimitación de las zonas de trabajo.
No intercambiar utensilios entre compañeros sin realizar una limpieza y desinfección previa.
Antes y después del contacto o manipulación de implementos de uso común como neveras, hornos
microondas, congeladores y mesas, entre otros, deberán lavarse las manos previamente y
desinfectar las áreas de contacto al final.
Realizar limpieza y desinfección frecuente de las zonas o áreas de trabajo de contacto frecuente, de
acuerdo con el protocolo establecido.
Realizar limpieza y desinfección del área de comedor, mesas y sillas antes y después de cada turno
asignado.
Todo el personal de cocina debe usar de manera adecuada y en todo momento los elementos de
protección personal entregados.
El personal de cocina debe aplicar las medidas de manipulación de alimentos de manera adecuada,
las cuales son dadas en los cursos de manipulación de alimentos correspondientes.

Recomendaciones para padres:
Para los estudiantes que traen lonchera, deberán guardar y proteger desde casa sus loncheras y
demás recipientes que llevan al colegio, en bolsas de papel o preferiblemente en bolsa de tela anti
fluidos.
Antes de empacar la comida, realizar la limpieza de los alimentos crudos o procesados que envíen
en las loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás
elementos para contener o consumir los alimentos.
Guardar en las loncheras las porciones de alimentos, asegurando que los niños la consuman en su
totalidad, para evitar al máximo el retorno de alimentos a los hogares.
Recuerden que no habrá servicio de microondas.

3. LIMPIEZA Y DESINFECCION
La limpieza y desinfección adecuadas de diferentes áreas de la escuela puede reducir la propagación
del virus SARS-CoV-2, previniendo así la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, el colegio continuará
implementando acciones dirigidas a mantener limpias y desinfectantes las áreas y fortalecer las
actividades de limpieza diaria. Como institución, está claro que los POES (Procedimientos operativos
estandarizados de saneamiento y desinfección) deben seguir aplicándose. El manejo adecuado de
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los productos utilizados para la limpieza y desinfección es una medida de seguridad importante para
evitar accidentes, obtener los mejores resultados y proteger el medio ambiente.

3 .1 Higiene y desinfección para el personal


Baños y estaciones de desinfecciones, Disponer de señalización que incentive las buenas
prácticas de higiene de manos.



El Colegio dispondrá dispositivos para garantizar el lavado permanente de manos, proporcionando
horarios de lavado de lavado de manos y puntos de desafección con suficiente jabón y toallas
desechablesdeunsolouso,garantizando su suministropermanente.
 Lavarse las manos adecuadamente y con frecuencia, durante mínimo 20 segundos.
El lavado de manos de deberá realizar como se muestra en la imagen 1, siguiendo las instrucciones
establecidas por el Ministerio de salud . VER IMAGEN 1
3.2 Recomendaciones para el Personal de Servicios Generales, en la limpieza y cuidado de
ropa y calzado
 Separe la ropa de trabajo de la ropa personal.
 No use ropa sin lavar y desinfectar.
 Evite sacudir la ropa antes de lavarla.
 Lave la ropa con agua caliente y suficiente jabón, deje secar completamente.
 Para desinfectar el calzado, se debe utilizar una almohadilla o solución desinfectante a
instalar antes de ingresar a la institución .
3.3 Frecuencia de limpieza y desinfección
Las frecuencias establecidas para las labores de limpieza y desinfección en el marco de la pandemia
por SARS-CoV-2 (COVID 19), puede variar de acuerdo con las necesidades que se presenten durante
la jornada escolar o laboral. Sin embargo, a continuación, se relacionan las actividades rutinarias de
limpieza y desinfección específicas que deben llevarse a cabo para asegurar que todos los espacios
del colegio, materiales, herramientas y demás elementos de las instalaciones se encuentren en
óptimas condiciones de uso.
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3.4 Limpieza y desinfección por elemento

Elemento

PISOS

PAREDES Y VENTANAS

Procedimiento
El personal del servicio de limpieza general debe usar
escobas, recogedores, productos desinfectantes, jabón
en polvo o líquidos domésticos para limpiar y desinfectar
el piso y abrir todas las puertas y ventanas posibles. El uso
de productos químicos de limpieza y desinfección debe
cumplir con las instrucciones del fabricante No utilice
productos que dañen el piso
Para la limpieza humedecer el piso con gotas de aguas
limpia dispersadas con la mano para evitar la
propagación de polvos y con una escoba realizar labores
de barrido para remover suciedades, recoger los residuos
y disponerlos en una bolsa, pasar un trapeador
humedecido en solución jabonosa de (agua + jabón),
enjuague con agua limpia y pase el trapeador para
eliminar los residuos de jabón y escurrir.
Para la desinfección en Pisos de cerámica, se recomienda
utilizar una solución de agua e hipoclorito al 0.1% (por
cada litro de agua, se debe agregar 20 cc de hipoclorito
comercial o de uso doméstico (cuatro cucharaditas) a una
concentración de 5%.), humedecer un paño o el trapero
en la solución y pasarlo por todo el piso, esta solución se
le debe dar uso el mismo día de preparación. No enjuagar
y dejar lo más seco posible el piso para evitar accidentes.
En Pisos en madera, laminados y de vinilo, Para la
desinfección se deben utilizar desinfectantes como
alcoholes, amonios .
El personal de servicios generales aseo debe realizar
limpieza y desinfección de paredes especialmente de la
enfermería y zona de aislamiento preventivo, o en el
evento que se presente un caso sospechoso o positivo se
debe realizar la limpieza y desinfección de las paredes de
las áreas donde estuvo la persona sospechosa o
confirmada, utilizando toallas desechables o
reutilizables, cepillo, agua, jabón en polvo o líquido de
uso doméstico, solución de agua e hipoclorito o
productos desinfectan. Aplicar el proceso de limpieza y
desinfección de la siguiente manera.
– Pre-enjuague: Lleva a cabo una lavada preliminar con
agua de arriba hacia abajo.
– Aplicación de solución de agua y jabón: aplica jabón

Frecuencia

Diaria

Según
requerimiento
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espumoso desinfectante, haciendo uso de esponjas,
cepillos o toallas que permitan distribuir el producto de
manera uniforme.
Enjuague: realiza nuevamente el proceso de aplicación
de agua de arriba hacia abajo, para eliminar el jabón y
dejando limpia la superficie
Desinfección: aplica el producto desinfectante o
solución de agua e hipoclorito al 0.1% (por cada litro de
agua, se debe agregar 20 cc de hipoclorito comercial o de
uso doméstico (cuatro cucharaditas) a una
concentración de 5%.), haciendo uso de una
esponja o toalla limpia, no enjuagar y dejar secar.
El personal del servicio de limpieza general debe limpiar
y desinfectar puertas, manijas, tablas, etc.
Especialmente en áreas públicas, pasamanos,
interruptores y otros elementos de ubicación que estén
en contacto directo con las personas, utilice papel o
toallas reutilizables, agua doméstica y jabón en polvo o
líquido, agua e hipoclorito.
Aplicar el proceso de limpieza y desinfección de la
siguiente manera: Para la limpieza humedece una toalla
o paño con la solución jabonosa aplica sobre la
superficie para retirar los residuos adheridos y
restregar la superficie, enjuagar y pasar la toalla o paño
limpio para retirar residuo de jabón,
Para la desinfección con una toalla o paño limpio aplica
solución de agua e hipoclorito al 0.1% (por cada litro de
agua, se debe agregar 20 cc de hipoclorito comercial o
de uso doméstico (cuatro cucharaditas) a una
concentración de 5%.). No enjuagar y dejar secar al aire
libre.
Durante la jornada laboral y académica cada trabajador
es responsable de realizar limpieza y desinfección cada
tres horas, de sus elementos personales y de trabajo
(esferos, gafas, teléfonos móviles, teclado, mouse,
llaves, casilleros, etc.) con alcohol a base del 70%.
Aplicar el proceso de limpieza y desinfección de la
siguiente manera: Utiliza una toalla de papel o un
limpiador de uso universal humedecerlo con alcohol a
base del 70%, Pasarlo por todos los elementos
personales y de trabajo, No enjuagar y dejar secar al
aire libre. Finalmente realice la higiene de manos
aplicando gel antibacterial o realice lavado de manos
con agua y jabón.

Diario

Cada 3 horas
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Para lalimpieza ydesinfección de sofás,mesas,sillas,entre
otrosobjetos,elaborados en materiales sintéticos, fibra
trenzada o PVC, se recomienda utilizar jabón en polvo o
líquido de uso doméstico o un jabón antibacterial y hacer
una solución con agua tibia. Humedecer un paño o un cepillo
en la solución y limpiar, haciendo énfasis en las uniones.

Diario

Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría con
cualquier producto de uso doméstico que contenga
hipoclorito de sodio, colocando dos cucharadas soperasdel
producto en un litro de agua fría, y desinfectar utilizando un
paño limpio humedecido en esta solución.
Nota 1: Si el jabónutilizado enlalimpieza esdesinfectante,
noesnecesarioel usode la solución de hipoclorito.
Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio,hierro
coladoo cuerose deben limpiar y desinfectar con un jabón
sanitizante o desinfectante de uso doméstico o gel
antibacterial. No usar solución de hipoclorito para evitar
daño.
PUERTAS Y PERILLAS

UNIDADES SANITARIAS



Procurar por mantener las puertas abiertas para
evitar el contacto con perillas y cuandoserequieran
abrir, hacerlo con el antebrazo o codo, evitando el
contacto.
 Reforzar la limpieza de elementos que se tocan con
frecuencia como los pomos de puertas, cerraduras
y barandas.
 Limpie las perillas de las puertas con una toalla de
papel y un limpiador de uso doméstico o universal
como el alcohol de 70% o con una disolución de
hipoclorito de sodio diluido con agua, al menos una
vez al día.
El personal de servicios generales aseo debe realizar
limpieza y desinfección de unidades sanitarias y
accesorios tales como: dispensadores de jabón, toallas y
papel, espejos y demás accesorio existentes, utilice
escoba, recogedor, toallas de un solo uso o de uso
universal, aguas, jabón en polvo o líquido de uso
doméstico, solución desinfectante (agua e hipoclorito)

Por lo menos
tres veces al día
o según las
necesidades
identificadas en
los recorridos
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o productos desinfectantes , y bolsas para disponer los
residuos. Aplicar el proceso de limpieza y desinfección
de la siguiente manera.

MATERIALES DIDÁCTICOSDE LOS
AMBIENTES

LIMPIEZA
Y
DESINFECCIÓN DE
ESPACIOS Y LOCACIONES.
(ambientes de clases,
oficinas, auditorio, pasillos y
demás espacios de trabajo.

ENFERMERÍA
AISLAMIENTO
PREVENTIVO

Y ZONA
DE

La limpieza y desinfección del material didáctico de los
ambientes la podemos realizar de maneras diferentes
teniendo en cuenta las características del material a fin
de conservar su buen estado. Aplicar el proceso de
limpieza y desinfección de la siguiente manera.
A cargo del personal de servicios generales aseo, todos
los días al finalizar la jornada escolar se realiza la limpieza
y desinfección utilizando toallas de papel o de uso
universal, agua, jabón en polvo o líquido de uso
doméstico, solución desinfectante agua e hipoclorito al
0.1% o alcohol a base del 70%, escobas, recogedores,
bolsas plásticas para la disposición de residuos, entre
otros.
Para realizar este proceso es importante que realice lo
siguiente: Ventilación: Es importante que durante la
limpieza y desinfección abra todas las ventanas y
puertas posibles para que ventile de manera natural.
Retirar residuos: revisar todas las canecas o papeleras,
recoger y disponer los residuos de acuerdo a las
recomendaciones y protocolos establecidos.
Uso de productos de limpieza y desinfección: Es muy
importante que el uso de los productos de limpieza y
desinfección siempre se utilicen de acuerdo a lo
indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.

Para realizar este proceso es importante que realice lo
siguiente: Ventilación: Es importante que durante la
limpieza y desinfección abra todas las ventanas y
puertas posibles para que ventile de manera natural.
Retirar residuos: revisar todas las canecas o papeleras,
recoger y disponer los residuos en las bolsas.
Uso de productos de limpieza y desinfección: Es muy
importante que el uso de los productos de limpieza y
desinfección se realice de acuerdo a las indicaciones del
fabricante.

Diaria

Diaria

Diario
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3. 5 Limpieza y desinfección de superficies potencialmente contaminadas
Para la limpieza y desinfección de las superficies potencialmente contaminadas, tener en cuenta que
estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución
recién preparada de cloro concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de cloro de
concentración n 40-50 gr/L). También son eficaces las concentraciones de etanol al 62-71 o peróxido
hidrógeno al 0,5 en un minuto. En caso de usar otros desinfectantes, se debe verificar la eficacia de
los mismos y utilizarlos de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.



















Los elementos de trabajo usado para el proceso de limpieza y desinfección que sean
reutilizables deben permanecer limpios y desinfectados.
Las herramientas de trabajo usadas para el proceso de limpieza y desinfección (Escobas,
trapeadores, cepillos, baldes, toallas, esponjas, etc.), deben permanecer limpios y
organizados en el lugar asignado para su almacenamiento.
Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un perchero, con la mecha hacia
abajo antes de volver a utilizarse, para minimizar el grado de contaminación.
Para desinfectar los trapeadores y demás elementos se debe colocar en la cubeta con
solución de agua e hipoclorito al 0.1% por 15 minutos y cambiar esta solución de los
recipientes después de cada uso.
El trabajador es responsable de reportar de manera inmediata cuando se observe desgastes,
daños o deterioros en alguno de sus elementos de protección personal.
Si sus elementos de protección personal como guantes son reutilizables, antes de
quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante con que realizó la desinfección de
superficies, déjelos secar en un lugar ventilado y guárdelo en el lugar dispuesto para tal fin y
para el caso de los tapabocas reutilizables realice lavado diario con agua y jabón.
Almacenar los productos de limpieza y desinfección en un área segura asignada, fuera del
alcance de los estudiantes.
No se deben realizar diluciones en envases de bebidas o alimentos; conservarlos siempre
en su envase original.
Está prohibido realizar combinaciones o disoluciones entre productos de limpieza y
desinfección.
Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los recipientes.
No consumir alimentos ni bebidas mientras manipula y aplica los productos.
Mantener adecuado orden y aseo durante las labores de limpieza y desinfección, así mismo
en la bodega o espacio disponible para almacenar los insumos de limpieza y desinfección
deben permanecer limpios y ordenados.
Seguir las recomendaciones de uso y aplicación de los productos de limpieza y desinfección
según las fichas de seguridad suministradas por el proveedor o fabricante.
No utilizar materiales abrasivos ni instrumentos metálicos para remover los residuos
adheridos a las superficies.
No aplicar agua sobre los elementos electrónicos de los controles de equipos.
Durante el proceso de enjuague retirar completamente los productos de limpieza o
desinfección para evitar manchas en las superficies o remanentes que puedan representar
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un riesgo para la salud.
Al conectar o utilizar aparatos eléctricos se debe tener las manos secas, evitar estar descalzo
o con los pies húmedos y asegurar que el piso esté completamente seco.
El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual dependiendo del nivel
de riesgo que se considere en cada situación y debe desecharlo de forma segura tras cada
uso, procediendo posteriormente al lavado de manos

3.6 Elementos de protección personal requeridos en el marco de la emergencia sanitaria por
SARS-CoV-2 (COVID 19)








Tapabocas convencionales desechables
Tapabocas convencionales reutilizables
Guantes de nitrilo o látex
Caretas / gorras con visor en acrílico
Gafas de seguridad
Trajes de bioseguridad según el requerimiento

En la matriz de elementos de protección personal, se pueden verificar los elementos de protección
requeridos en el marco de la emergencia sanitaria según el cargo, y adicional se puede verificar los
elementos de protección personal que requiere cada trabajador para el desarrollo de sus labores.
3.7 Procedimiento general para la limpieza y desinfección
Los procedimientos de limpieza y desinfección deben realizarse de manera consistente y correcta,
de acuerdo con lo establecido en los procedimientos generales de limpieza y desinfección del
colegio, así como a lo establecido en el presente protocolo.
Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que son apropiados para el control del
contagio de COVID-19, se deben realizar con productos que tengan actividad contra virus
encapsulados como hipoclorito, peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta
generación, entre otros. Tener en cuenta que los desinfectantes deben ser usados de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante.
Para el proceso de limpieza y desinfección de los objetos, superficies, material didáctico, ambientes
escolares, oficinas, comedor, áreas comunes, pasillos y demás espacios del colegio, se deben utilizar
productos de limpieza y desinfección certificados y siguiendo las indicaciones de uso de las fichas
de seguridad del proveedor y/o fabricante. Está prohibido hacer mezclas artesanales entre
productos de diferentes características químicas (mezclas entre detergentes y desinfectantes).
Se debe disponer de forma exclusiva, de los implementos y elementos destinados para la limpieza y
desinfección de las áreas de trabajo para la prevención del COVID-19.
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Previo a efectuar la desinfección, ejecutar un proceso de limpieza de superficies mediante la
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
Evitar la limpieza en seco; esto provoca la exposición con agentes en ambiente y polvo. Hacerlo en
húmedo y no sacudir.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, proceder a la desinfección de superficies ya limpias,
aplicando productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores.
Para el proceso de desinfección se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50)
con una concentración inicial al 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, se debe
agregar 20 cc de cloro (cuatro cucharaditas) a una concentración de 5%.
De acuerdo con la OMS, una de las sustancias recomendadas para la desinfección de superficies es
la dilución del hipoclorito de sodio; en caso contrario, se puede utilizar una concentración de etanol
al 70%.
El Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan la capacidad de desinfección del virus con
estructura lipídica, también pueden ser usados para procesos de desinfección del COVID-19. Así
pues, en la Tabla 1 resumimos algunos de los productos, concentraciones, nivel de desinfección, que
se extraen a continuación:
Compuesto
Cloro
Alcoholes
Amonio Cuaternario
(TIMSEN)

Concentración

Nivel de
desinfección

VL

VH

Intermedio /Bajo

+

+

60-95%

Intermedio

+

+

0.4-1.6%

Bajo

+

-

2.500 ppm

RECOMENDACIONES GENERALES:







Como parte de la preparación diaria se realizan las siguientes acciones:
El personal de servicios generales del área de aseo son los responsables de suministrar y
asegurar la disponibilidad permanente de jabón líquido, papel higiénico y toallas
desechables, por lo tanto, deben realizar recorrido frecuente para verificar la disponibilidad
de los insumos cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad.
El personal de servicios generales del área de aseo son los responsables de la recolección y
disposición de residuos para mantener las canecas dispuesta para el uso, por lo tanto, deben
realizar recorridos frecuentes cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad.
El personal de servicios generales del área de aseo son los responsables de suministrar y

COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA
Fecha de elaboración: 11/11/2020




Revisión: № 2

CÒDIGO:
Página 39 de 70
SG-SST-PTC-001
Fecha de revisión: 7 DE NOVIEMBRE

asegurar que las canecas cuenten con bolsas de un único uso para la disposición de residuos
cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad.
Se deben ventilar de manera constante, y si es posible, espacios como vestidores y baños,
dejando las puertas principales y/o ventanas abiertas.
Todo el personal de servicios generales del área de aseo debe usar de manera adecuada y
en todo momento los elementos de protección personal entregados.

Limpieza y desinfección de la cafetería




Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y equipos aplicando
los procesos establecidos por la Institución.
Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servicio y consumo de los
alimentos.
Durante y después de cada servicio se deberá realizar la limpieza y desinfección desuperficies,
estanterías , engeneral, cualquier superficie que haya podido ser utilizada, de acuerdo con los
protocolos de limpieza establecidos.

Transporte y recepción de proveedores






Limpie y desinfecte con frecuencia los recipientes que se utilizan para alimentos.
Organice los tiempos de carga y descarga para reducir la interacción y las multitudes. Trate
de limitar el tiempo de entrega al tiempo en que los estudiantes no están dentro o fuera de
la escuela para evitar atascos.
Definir y dividir una zona de espera para proveedores.
Diseñar un área de recepción de insumos, equipos o materiales, según el tamaño de estos,
que contemple 2 espacios demarcados: zona de descargue (zona sucia) y zona de
preparación para el almacenamiento. En la zona de descargue, los proveedores deben
descargar los insumos pedidos y retirarse, sin ayuda del personal de la Institución. En caso
de que las personas del Colegio deban ayudar, se recomienda el uso de tapabocas, guantes
y una bata desechable.

3.8 Protocolo de elementos de protección personal

De acuerdo con la matriz de elementos de protección personal (EPP), en el colegio se han definido
los EPP que se deben usar en el marco de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID 19), estos
EPP serán suministrados al personal para desarrollo de sus actividades laborales. A continuación, se
relacionan las medidas para asegurar la disponibilidad y dotación de los elementos de protección al
trabajador.
Los elementos de protección personal entregados a los trabajadores están definidos en la matriz de
EPP del colegio.
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Se garantiza la disponibilidad de los elementos de protección utilizados por los trabajadores de
manera regular durante la jornada laboral.
Los elementos de protección personal como tapabocas y guantes estarán disponibles para los
trabajadores, estudiantes, padres y demás personal de la comunidad educativa que lo requiera.
Los elementos de protección personal deben ser de uso individual e intransferible. Por lo tanto, son
de uso exclusivo de cada trabajador No está permitido compartirlos.
Los elementos de protección personal reutilizables deben ser desinfectados de acuerdo con la ficha
técnica, se recomienda usar alcohol a base del 70% o agua y jabón de uso doméstico para
desinfectarlos, antes y después de su uso, utilizar una toalla o paño humedecerlo con la solución
desinfectante y pasarlos por los EPP o rociar la solución sobre el EPP y pasar una toalla y paño limpio
Es obligatorio el uso permanente de los tapabocas durante el ingreso y/o permanencia en el colegio.
El personal de servicios generales aseo, mantenimiento y cocina, deben desinfectar diariamente los
elementos de protección personal de uso frecuente.
Todo el personal trabajador que utilice EPP y/o dotación reutilizable como: uniformes, caretas, gafas
de protección, guantes, etc. debe realizar limpieza y desinfección de sus EPP una vez terminadas las
funciones en su jornada laboral. Para el caso de la dotación o ropa de trabajo, ésta debe estar en
una bolsa plástica para el lavado en casa, de acuerdo con las recomendaciones establecidas.
Cada persona debe disponer de dos o tres tapabocas para el uso diario, con el fin de asegurar su
cambio cuando las condiciones del mismo así lo exijan.
Se dispondrá de careta protectora para el personal de cafeteria. Así mismo, se contará con la
disponibilidad de gorras con visor de acrílico para las personas que lo requieran. Estas serán
suministradas por el colegio y el personal debe cumplir con las características tales como: cubrir la
cara hasta el cuello y de lado, casi hasta las orejas, no tener espacios vacíos entre la frente y el
acetato y limpiarlas con alcohol a base del 70% o solución de agua e hipoclorito antes y después de
su uso.
Las personas que realicen el protocolo de ingreso deberán tener los siguientes elementos de
protección personal: Tapabocas, Careta, Guantes desechables.
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EPP

Mascarillas o tapabocas:Las
mascarillas y respiradores son una
barrera física para evitar el paso de
secreciones a las fosas nasales o
bucales, pero no evita que haya
contaminación de la mascarilla o el
respirador con SARS-CoV–2.

Guantes: Los guantes son una
barrera entre la superficie de
trabajo y sus manos, pero no
impiden la contaminación del
guante conSARS-CoV–2.
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Desinfección diaria
Lavar sus manos con agua y jabón.
Aplicar con un spray agua jabonosa o alcohol al 70%, en la
parte externa del tapabocas o respirador sin filtro,
evitando tocar la parte interna de la mascarilla.
Si es una mascarilla con filtro se deben limpiar con un
paño húmedo sin exceso de humedad o aplicar alcohol al
70%% con un spray, nunca permita que se le introduzca
agua o líquidos al filtro para evitar daños.
Dejar secar en un lugar ventilado y almacenarlo en una
bolsa limpia y seca.
Desinfección de tapabocas fabricado con tela antifluidos:
Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo
de lavado de manos antes de proceder con la
desinfección.
Agregar agua jabonosa en un recipiente y sumerja la
mascarilla por 15 minutos,saque dela solución y enjuague.
Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa
limpia y seca.
Al momento de colocar el tapabocas se debe manipular de
los tirantes y no de la parte frontal. Evite tocar la
mascarilla con los dedos.
 Lavar sus manos con agua y jabón.
 Aplicar agua jabonosa con un spray en la parte externa,
evitando mojar la parte interna del guante para evitar mal
olor o la generación de hongos.
 Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa
limpia y seca.
 Los guantes desechables o quirúrgicos son de un solo uso y
deben depositarse en los lugares dispuestos por la
Institución.
Es más fácil lavar los guantes, con los guantes puestos

COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA
Fecha de elaboración: 11/11/2020

Careta o visor de seguridad:
Protegen la cara frente a
proyección de secreciones,
partículas y agentes químicos.
Pero se contaminan al igual que
los demás elementos de
protección personal.
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Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo
de lavado de manos antes de realizar la desinfección.
 Aplicar agua y jabón cosmético no detergente, tampoco
utilice zabras o material abrasivo para la limpieza, ni
aplique alcohol ya que deteriora el lente.
 Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa
limpia y seca.


3.9 LIMPIEZA Y DESNFECCION DE ( EPP)

3.9 Protocolo de control y manejo de residuos
Para realizar un manejo y disposición adecuada de los residuos se deben cumplir con las siguientes
medidas.
Clasificar y separar de manera adecuada los residuos generados en el colegio.
Se ubicarán canecas con tapa y/o pedal con bolsa negra en diferentes puntos de las instalaciones
del colegio para la disposición de los elementos de protección personal desechables (guantes y
tapabocas), pañuelos de limpieza de fluidos nasales, paños húmedos desechables y en general los
residuos que se generen frente a la atención del SARS-CoV-2 (COVID 19). Éstas canecas estarán
demarcadas y señalizadas para que toda la comunidad educativa realice la disposición de estos
residuos de manera adecuada.
Los residuos biosanitarios generados en la enfermería, tales como: gasas, baja lenguas, algodones,
guantes, toallas de papel contaminado, entre otros, deben disponerse en bolsas plásticas de color
rojo debidamente sellada o amarrada y entregarse a la ruta recolectora autorizada para su
disposición final.
Las canecas de los baños también contaran con bolsas plásticas de color negro debidamente sellada
o amarrada para ser entregadas a la ruta recolectora autorizada para su disposición final.
Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa plástica de color negro y no debe ser
abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio.
Al finalizar la jornada escolar, el personal de servicios generales y mantenimiento asignados a esta
labor, serán los responsables de realizar el recorrido por los puntos de ubicación de las canecas con
residuos biológicos, realizarán la recolección de las canecas con doble bolsa negra para reunir todos
los residuos y posteriormente ser llevados al Shut de basuras y serán ubicados en una caneca
exclusiva para estos residuos, mientras pasa la ruta de empresa recolectora autorizada para hacer la
disposición final.
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Antes de trasladar los residuos biológicos o biosanitarios del área iniciales hacia la zona de
almacenamiento temporal (Shut de basura), estos ya deben estar dispuestos en las bolsas
correspondientes. Por ningún motivo podrá retirar y/o trasladar estos residuos si no están
debidamente dispuesto en las bolsas según las instrucciones dadas anteriormente.

4 . INGRESO Y PERMANECIA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO
El monitoreo permanente de la salud del personal que visita las instalaciones es esencial para
facilitar la detección temprana de signos y síntomas de alerta que reducen la propagación del
coronavirus. El colegio aprobará una encuesta para realizar una encuesta de salud de la comunidad
educativa y su núcleo familiar, de la cual se puede obtener información sobre los siguientes
aspectos: información familiar, información médica y síntomas.
Es importante informar a los padres de la importancia de las hijas que no pueden enfermarse o
tener un contacto cercano con pacientes en estudio o aislamiento por sospecha o confirmación de
COVID-19, las instituciones deben brindarles canales de comunicación y estrategias efectivas. Si
alguna persona se encuentra en alerta por la presencia de patología de riesgo o síntomas
relacionados con COVID-19, se debe restringir su acceso a las instalaciones académicas y oficinas, y
se deben tomar medidas de aislamiento preventivo y seguimiento de cada caso.
Estado de riesgo y patología: personas mayores de 60 años, enfermedades respiratorias,
cardiopatías, enfermedades renales, hipertensión arterial no controlada, ictus, diabetes,
enfermedades inmunosupresoras (como el cáncer), obesidad grado III, enfermedades que
requieren fármacos inmunosupresores, Mujer embarazada. • Antes de ingresar a la instalación, el
personal debe realizar un chequeo general de salud para establecer grupos de alto riesgo. Debe
realizarse una semana antes de la inscripción.
Las personas clasificadas como de riesgo medio, de ser necesario para trabajar en el lugar de trabajo,
deben cumplir con los siguientes requisitos: Concepto médico Consentimiento informado Nota 4:
Estos requisitos deben transmitirse al área de trabajo y cuidado de , salud y seguridad para obtener
la autorización.
4.2 RECOMENDACIONES PARA SALIR DE CASA
Alistar previamente los elementos básicos que se requieran para salir de casa, como la maleta y solo los
elementos que requiere para la actividad escolar.
No llevar celular, audífonos, juguetes o balones.
Lavarse las manos con jabón y agua. Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20
segundos.
Ponerse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo las
medidas de distanciamiento físico con otras personas.
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No tocar picaportes, manijas, barandas, interruptor de ascensor o similares.
No despedirse de la persona que lo acompaña de beso, abrazo o dando la mano.
Utilizar tapabocas en todo momento en el trayecto a la institución transporte público o vehículo
particular.
Mantenga a una distancia mínima de (dos) 2 m con otras personas. El uso de tapabocas no remplaza la
medida de distanciamiento social.
4.3 CONTROL DE LLEGADA AL COLEGIO.
Puertas por costado occidente de las instalaciones del colegio, respetando el distanciamiento,
donde se le realizará todo el protocolo previo al ingreso.
Si algún estudiante llega al colegio antes de la hora habilitada para el ingreso, deberá esperar afuera
de las instalaciones del colegio acompañado de una persona responsable .
Los niños que requieran acompañamiento, deben llegar al colegio con un adulto entre 18 y 59 años,
sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Los
acompañantes no podrán ingresar.
Los trabajadores al colegio antes de las 6:00 am, esperan en la portería para que se les realizará el
debido protocolo y registros de ingreso, respetando el distanciamiento. Una vez realizado el proceso
para ingresar.
Se asignara una persona quien será responsable de la toma de temperatura de estudiantes,
empleados, contratistas y visitantes
No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones del colegio de personas que
presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5°C. Si se llega a presentar este
caso y el estudiante no puede volver inmediatamente a su casa, se toman las medidas de aislamiento
preventivo y se activará la Guía rápida para la atención de estudiantes y/o adultos, registrando el
caso en el formato diseñado para tal fin.
Cada estudiante y/o trabajador deberá hacer uso obligatorio de tapabocas, cubriendo boca y nariz.
No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio a quienes no porten tapabocas como medida
de protección.
Se verificará el estado del tapabocas y se tendrán a disposición de las personas en caso de requerir. La
inspección del tapabocas se realizará mediante observación y sin contacto directo; será el propio
estudiante y/o trabajador quien manipule sus elementos.
Durante el ingreso los estudiantes deben respetar y mantener el distanciamiento físico
recomendado, el ingreso será de sentido único a fin de disminuir el contacto de frente de persona a
persona.
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Una vez realizado el protocolo de ingreso el estudiante y/o trabajador se dirigirá directamente a su
ambiente de clases, evitando recorridos innecesarios por el colegio. Antes del ingreso al ambiente
debe realizar limpieza de la suela del calzado en los tapetes desinfectantes dispuestos en las
entradas principales.
Los padres de familia que no realicen el diligenciamiento previo de la (Encuesta de riesgo individual
para estudiantes y núcleo conviviente y encuesta de reporte diario de condiciones de salud) no
podrán dejar a su hijo, ya que no se le permitirá el ingreso.
Una vez autorizado el ingreso, la persona procederá a hacer lavado de manos. Así mismo, deberá higienizar su
calzado, pasando por los tapetes desinfectantes dispuestos para tal uso.
Nota : si la temperatura de la persona es mayor a 37,5 °C. Se debe confirmar reposando durante 20
minutos y volviendo a medir la temperatura. La persona debe permanecer fuera de las instalaciones.
4.4 ACCESO PARA EL USO DE BAÑOS









Se deberá señalizar al ingreso a los baños y el número de personas máximo permitido, facilitando
que quienes deben ingresar puedan verificar la medida.
Asegurar una distancia segura entre los baños y mantener al menos un metro de distancia en las filas,
idealmente 2 m. para entrar a losmismos.
Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las instalaciones
sanitarias y zonacomún de los baños.
Las puertas de los baños permanecerán abiertas, para evitar tener contacto con manijas o llaves.
Parael usodellavamanossedebemantener la distanciade 2 m, de igualmanera para las personas que
se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar.
Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros, celular,
maquillaje,computador, tablet,maletín,bolsos,etc.
Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de contaminación.
Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no ser que sea
estrictamente necesario y se encuentren a 2 metrosde distancia.

4.5 SEÑALIZACION DE LAS ZONAS COMUNES

La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones de
aislamiento preventivo y la movilidad en el Colegio.
Seestableceránlasrutasdeingresoy salidadelasinstalaciones,sentidodela circulación (doble vía o una solavía),
demarcaciónde zonas comocafetería, escaleras, baños, zonade parques infantiles, zonas de descanso y demás
espaciosque consideren necesarios, cumpliendo con por lo menos un distanciamiento físico entre personas de
2 m, evitando el contacto directo.
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4.6 CONTROL DE CAPACIDAD
El Colegio definirá, de acuerdo con la capacidad y tamaño de sus instalaciones, el número de personal
máximo que podrá estar en un lugar determinado, cumpliendo con un distanciamiento de 2 m entre
personas.
4.7 PROTOCOLO DE UNIFORMES








Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso, evitar reutilizarlos sin lavado previo.
Ideal utilizar la sudadera y prendas recomendadas por la institución , evitar el uso de
bufandas y de otros accesorios que no pertenecen al uniforme.
Los elementos que deben traer las estudiantes serán los que se requieren exclusivamente para
las clases del día interno correspondiente, evitando traer más de lo necesario, para poder así
reducir el volumen de las maletas.
Los estudiantes deben evitar traer de sus casas juguetes, accesorios o elementos que no son
necesarios para las clases.
Las niñas deben recoger su cabello, no llevar el cabello suelto.
Los padres de familia que consideren utilizar overoles anti fluidos deberán traerlos en una bolsa
especial para ser colocados dentro de la institución .

4.8 ROPA PARA EMPLEADOS









Los trabajadores que usan uniformes (servicios generales:aseo y personal de cafeteria)
deben utilizar sus uniformes y disponerlos en bolsas plásticas de acuerdo con el protocolo
de control en vestidores y uso de casilleros.
Las maestras de preescolar deben usar sus uniformes de material antifluido que portan
dentro de su actividad laboral.
Al ingreso y a la salida, los trabajadores que utilicen uniformes o ropa de trabajo, deben
cambiar su ropa de uso exterior por uniforme de trabajo y viceversa, y mantener la ropa de
trabajo o uniforme en una bolsa plástica en su casillero personal, de acuerdo con el protocolo
de control en vestidores y uso de casilleros, para ser llevado a casa y realizar el lavado
correspondiente.
Se recomienda que los hombres -preferiblemente- no usan barba.
Evitar tener el cabello suelto.
Usar ropa cómoda.
Usar zapatos cómodos y cerrados, preferiblemente con suelas antideslizantes,
especialmente en tiempo de lluvia.
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5 .MOVILIDAD
5.1 USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR


















Todos los ocupantes del vehículo deberán usar tapabocas.
Garantizar distancia mínima de 1 metro entre personas.
Se recomienda la toma de temperatura a todas las personas antes de su ingreso alvehículo.Estalabor
debe estar a cargo de la monitora de la ruta. En caso de que latemperaturadealgúnpasajerosuperelos
37,5 °C, deberá restringirse su acceso al vehículo e informar lo pertinente a la Coordinación de
transporte de la Institución.
El transporte debe utilizarse máximo al 50% de su capacidad. Las personas se deben sentar en sillas
demarcadas para mantener el distanciamiento físico, guardando espacios vacíos a los lados de
mínimo 1 m.
Laentraday salidade personasdelvehículodebelimitarelcontactodirecto entrelos padres/acudientes
y las monitoras.
Al ingreso del vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de síntomas, utilizar gel
antibacterial y permitir la toma y registro de la temperatura. Quien presente una temperatura
mayor a 37,5 °C o que reporte/presente síntomas relacionados con COVID-19, no podrá ingresar al
vehículo.
Se recomienda organizar el vehículo llenando las sillas permitidas de atrás hacia adelante, para
evitar que quienes transiten por los pasillos entren en contacto con personas que se encuentren
sentadas. Los primeros en ingresar deben ubicarse en la parte trasera del bus y serán los últimos en
salir. Se puede hacer excepciones en niños pequeños que requieran apoyo durante el transporte, y
deban ir en las primeras filas.
En lo posible, mantener las ventanas abiertas, verificando que no haya riesgo de accidentes para las
estudiantes, especialmente las menores. No se recomienda utilizar aire acondicionado.
Disponer canecas o bolsas al interior del vehículo para la recolección de pañuelos, papeles y
envoltorios.
Impedir la ingesta de alimentos y bebidas dentro del vehículo, pues durante el recorrido
siempre se debe utilizar el tapabocas.
Las monitoras de ruta deben vigilar la aplicación de las medidas al interior del vehículo.
Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas, para evitar complicaciones por el uso del
tapabocas.
Antes de usar el vehículo o después de cada turno, se debe desinfectar el interior, haciendo
énfasis en las superficies con las que entran en contacto los usuarios (sillas, manijas ventanas,
cinturón de seguridad) de acuerdo con las pautas establecidas en el capítulo de limpieza y
desinfección.

5.2 USO DE VEHICULOS PARTICULARES ( AUTOS , MOTOCICLETAS , BICICLETAS , ETC



En un automóvil privado, use tapabocas y trate de mantener la distancia mínima entre
pasajeros en 1 m.
Evite viajar con personas que presenten síntomas y requieran que los pasajeros usen
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tapabocas.
Mantenga el vehículo ventilado y evite el uso de acondicionadores de aire tanto como sea
posible. Si el aire acondicionado es estrictamente necesario, debe asegurarse de que el
equipo, filtros, tuberías y otros componentes se mantengan y limpien adecuadamente para
asegurarse de que no constituyan la fuente de enfermedades infecciosas.
Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas dentro
del vehículo particular, a máximo tres (3).
Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las puertas,
volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de enganche, radios,
palanca de freno de mano, entreotros.
Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.
Desinfecte los elementos de seguridad como. guantes, gafas y cascos, antes de llegar a su puesto
de trabajo.
Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al Colegio ubique su moto o
bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde su ropa de protección, antes de llegar a su puesto
de trabajo.
Recomendaciones para dejar estudiantes que se desplazan en vehículo particular:
Quienes desciendan del vehículo para recoger a la estudiante deben utilizar tapabocas en todo
momento.
No se debe permitir el ingreso a las demás instalaciones del Colegio, diferentes al parqueadero para
dejar o recoger estudiantes, a no serque se tengacita previa.
El personal que se traslade en motocicleta, deberá cumplir con el protocolo de limpieza y
desinfección del vehículo.

5.3 USO DEL TRASPORTE PUBLICO







Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y reemplazaralingresaral
colegio, luegodehaberrealizado lavadodemanosporlo menos durante 20 segundos
Higienización de manos: lavado y/o aplicación de gel antibacterial antes y después de utilizar el
transporte público.
Evitartocarpasamanos,barrasdeagarre y cualquierelementodentro delvehículo que represente un
foco de contagio.
Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no ejercer contacto
con objetos talescomocelulares, audífonos, textos, entreotros.
Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo 1 m de
distancia con las personas.
Al llegar a casa, como ha estado en lugar con aglomeración de personas, como el transporte
público, se puede cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y llevarla a lavado.
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6 . ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
6.1 TRABAJO EN OFICINAS
















Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves.
Mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación del aire.
Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir
mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido.
Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse.
Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponerde un espacio
para guardar los objetos personales.
Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos.
Evitar compartir implementos de oficina tales como: esferos, marcadores, borradores, libretas,
teléfono, teléfono celular, perforadoras, grapadoras, entre otros.
En caso de estornudar o toser, cubrirse la narizy bocacon el antebrazo o pañuelo desechable, botarlo y
posteriormente lavarse las manos.
Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma presencial,
se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 2 me entre
los participantes.
Para los empleados que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica sellada y
colocarse el uniforme dentro de la empresa. Al terminar su turno, deben cambiarse la ropa y colocar la
ropasuciaenunabolsasellada.Estadebeser lavada en casa diariamente.
En el momento de tomar su almuerzo o su refrigerio y retirarse el tapabocas, se debe mantener una
distanciade 2 m entre los comensales.
El lector de huella para identificación se encontrará inhabilitado.
Controlar el aforo de personal para cumplir el distanciamiento según metros cuadrados.
Diseñar una campaña desde el Comité de Convivencia , que mantenga el distanciamiento físico,
pero que cuide el compañerismo y la calidez entre todos.

6.2 DURANTE LA JORNADA ESCOLAR












Trabajo en aulas especializadas y salones asignados fijos cuidado de los estudiantes
Aplicar medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes.
Especificar a los estudiantes sobre la importancia de no realizar préstamos entre ellas de ningún
elemento que requieran para sus actividades.
Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los siguientes casos:
Al llegar a la Institución educativa.
Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas.
Antes de entrar nuevamente al salón, después del descanso.
Después de cualquier actividad física.
Después de entrar al baño.
Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz.
Disponer en cada salón de un litro de alcohol gel al 65% para su uso entre los lavados demanos.
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Todas las personas que presenten síntomas sospechosos de COVID-19 deberán ser llevados a la
Enfermería, para realizarel protocolo de contención, inmediatamente después de su identificación.
Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca.
Orientar a lasfamiliaspara quereconozcan en sushijoslos síntomasde COVID- 19 (tos, fiebre,dificultad
respiratoria). Los estudiantes con síntomas no deben ir al Colegio, permitiendo un mejor cuidado en
casayevitandoexponeralosdemás estudiantes ycomunidad.
El ingreso y las salidas deben hacerse de manera organizada, haciendo una fila con distancias
apropiadas e ir pasando estudiante por estudiante hasta su puesto.
Los estudiantes y profesores deben lavar o higienizar las manos.
El uso de los tapabocas es voluntario para los niños entre 4 y 8 años. A partir de los 8 años, se
recomiendasu uso dentro de las instalaciones del Colegio.
Se definirá el porcentaje de ocupación máximo por salón, al organizar mesas y sillas de manera que
se mantenga la distancia física de 2 m entre personas. Retirar las sillas que no se pueden utilizar.
Asignar un puesto fijo en el salón para cada estudiante.
El docente deberá realizar desinfección de su ropa en general, con alcohol al 70%, antes de cambiar
de salón de clase.
Asignarlos puestosen el salón mirando en una dirección, o en zigzag utilizando todalamesa,demanera
quenoquedenuncaunestudiantedirectamentefrente al otro.
Las estudiantes deben traer diariamente en sus maletas, sólo los cuadernos, libros y útiles
necesarios para cada día interno de clase, según el horario asignado. No se deben utilizar los
casilleros, para evitar desplazamientos y aglomeraciones dentro o fuera del salón.
Mantener las pertenencias de cada estudiante separadas de las pertenencias de las demás y en sus
maletas que estarán organizadas y cerca de ellas
Garantizaruna cantidad suficientede suministrosparadisminuirla necesidad de compartir materiales
de alto contacto en la medidade lo posible(suministrosde arte y equipos, entre otros, que se asignan a
un estudiante individual) o limitar el uso de los suministros o equipos a un grupo de estudiantes por
vez y limpiar y desinfectar los objetos después de cada uso.
Evitar compartirdispositivos electrónicos, juguetes y materiales de aprendizaje.
La evidencia más reciente nos muestra que los libros, cuadernos y otros materiales de papel,
supongan un riesgo alto de transmisión, por lo que no es necesario someterlos a procedimientos
adicionales de limpieza y desinfección. Se recomienda dejar libros en zonas de inactivación del virus
por 24 horas después de su uso por cada grupo.
Al finalizar las jornadas, las estudiantes deben recoger sus útiles personales, guardarlosen su maleta
y llevarlosa su casa, para dejaren orden su escritorio y traer al día siguiente los que correspondan.

6.3 CAFETERIA






Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servicio y consumo de alimentos.
Programar horarios escalonados de descanso , de acuerdo con la capacidad del la cafetería . Los
aforos serán limitados y en las mesas se contará con una distancia de 2 m, colocando solamente el
número de sillas que permita asegurar el distanciamiento.
Se establecerán flujos señalizados de ingreso y egreso a la cafetería.
En la Cafetería se establecerán letreros de “mesa limpia” en las mesas que han sido recién
desinfectadas, de manera que las personas sepan cuales mesas pueden utilizar.
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En la cocina se garantizará la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje, siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
Antes de tomar los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y guardarlo apropiadamente dentro
de una bolsa de papel, evitando que tenga contacto con alguna superficie.
Antes y después de consumir los alimentos, debe realizar un adecuado lavado de manos con agua y
jabón.

6.4 LONCHERAS








Los estudiantes que deben traer lonchera, deberán hacerlo diariamente dentro de su maleta o en la
mano y mantenerla organizada en el salón cerca o dentro de su maleta.
Informara lospadres defamilia sobrela importanciade realizardiariamente, una adecuadalimpiezade
la lonchera y de los recipientes.
Solicitar a los padres que antes de empacar los alimentos deben:
Realizar la limpieza de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras, así como la
limpiezaadecuadade termos,recipientes,utensilios y demás elementos para contener o consumir los
alimentos.
Los alimentos crudos solo necesitan ser lavados exhaustivamente con aguapotabley si esposiblecon
jabón (asegurar remoción). Estos incluyen frutas, verduras, vegetales, incluyendo aquellos que tienen
cáscaras.
No se debe utilizar hipoclorito u otros desinfectantes.
Lavar utensilios con agua y jabón.

6.5 ACTIVIDADES LUDICAS Y DEPORTIVAS










Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de objetos compartidos. Se
pueden practicar deportes individuales.
El maestro de educación física deberá evitar el contacto físico directo con los estudiantes y siempre
mantener una distancia física de 2 m entre personas.
Se debe promover el uso individual de elementos deportivos como equipos de protección, bolas,
bates, raquetas, colchonetas etc.. Al final de su uso deben ser lavados odesinfectados.
Establecer flujos de circulación unidireccionales dentro de estos espacios para evitar cruces de
personas.
Realizar desinfección de pisos, zonas y elementos utilizados después de cada uso .( áreas de
descanso )
En los primeros momentos de reapertura las zonas de descanso yparques deben ser divididas por
áreas para cada sección organizada en el colegio.
Durante los descansos se deben mantener los cursos en los espacios designados para cada grupo
de estudiantes, de esta manera se evita que las estudiantes se mezclen e interactúen con otros
grupos, lo que reduce el contacto estrecho con otros.
Por salud mental de los estudiantes, es recomendable el cambio de ambiente para realizar conductas
como comer y descansar.
Pedir a los padres que cada estudiante cuente con una bolsa limpia de papel marcada, para guardar
temporalmente el tapabocas mientras consumen alimentos.
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Durante los primeros momentos de reapertura no será permitido el uso del parque alterno
de la institución.
Seclausuraránloslugares lúdicos como parques infantiles ypiscinasdepelotasqueimplicanespacios cerrados,
hasta nueva orden.
Al salir al descanso y entrar nuevamente al salón los estudiantes deben realizar lavado demanos.
Se dispondráde un área para lavado y desinfección de manos antes del ingreso a los salones de clase

6.6 USO DE LABORATORIOS












Lavarse las manos antes y después de cada práctica.
Realizarventilación de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de ingresar.
No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios.
Ingresar al laboratorio con sus respectivos elementos de protección personal.
(EPP): bata blanca de manga larga (antifluido), guantes si la actividad así lo exige, gafas de seguridad y
siempre con tapabocas.
Alponersey retirarsela bata, no debesacudirse y debeguardarseen unabolsa,para su posterior lavado
en casa.
Loselementosdeprotecciónpersonal(EPP) específicospara el laboratorio,deben serindividualespara
cada estudiante, lavados y desinfectadosluegode cada uso.
Restringir totalmente el préstamo de batas y cualquier EPP, debido al alto riesgo de contagio.
Los estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la actividaddelaboratorio
y deberán quedarse en el espacioquedesigne el docente a cargo.
Realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, equipos y superficies, al
terminar cada actividad.
Los dispositivos electrónicos como computadores, tablets, etc, deben limpiarse y desinfectarse entre
usuarios.

6.7 SALIDAS PEDAGOGICAS



Estas actividades están restringidas en el Colegio, durante el año 2021, priorizando así la protección
de la salud de estudiantes, docentes y administrativos en general, evitando así la propagación del
virus.
Cualquier cambio frente a esta disposición deberá estar amparado en las disposiciones del
Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, o la autoridad sanitaria según corresponda

6.8 EVENTOS MASIVOS Y REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA



Durante el primer momento de apertura no se permitirá la realización de reuniones
presenciales, estas se realizarán de manera virtual
Las clases grupales deberán limitarse al aforo permitido de estudiantes por aula y sala
especializada y de acuerdo con la medida de distanciamiento de 2 m entre personas.
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Las reuniones con padres de familia serán limitadas, se debe priorizar su ejecución de manera
virtual.

TRABAJO EN CASA





El espacio destinado para el trabajo en casa, debe contar con buena iluminación, acceso a
tecnología(equipo de cómputo, internet, escritorio) cuidando la postura al trabajar.
El empleado debe realizar pausas activas durante la jornada laboral.
Será obligación del empleado respetar el horario y jornada de trabajo acordado, regular el
ritmo de trabajo y revisar actividades a realizar durante la jornada.
Reportar condiciones de salud y/o accidente de trabajo en casa, al área encargada.

AL SALIR DE LA VIVIENDA


En caso de que el empleado deba salir a reabastecerse de alimentos, medicamentos o realizar
diligencias bancarias, deberá cumplir con las siguientes medidas deprevención:
 Se recomienda asignar un miembro de la familia para salir, que no pertenezca a ningún grupo
de alto riesgo.
 Uso de tapabocas obligatorio en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios.
 Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 2 m entre
personas.
AL REGRESAR A LA VIVIENDA











Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos según lo establecido.
Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de salida de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 °C o a mano con jabón y agua caliente que no
queme las manos y dejar secar por completo.
No reutilizar ropa de salida sin antes lavarla.
Ducharse con suficiente agua y jabón.
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al
exterior de la vivienda, como llaves, billetera.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripe
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas.
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7 . MANEJO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
7.1 CONDICIONES GENERALES












Todo contratista y/o proveedor deberá cumplir con los lineamientos legales vigentes
establecidos porel gobierno nacional; asímismo aplicar las siguientes directrices:
Diligenciar previamente el formulario Censo de Condiciones de Salud, así como el Formato de
Condiciones Individuales de Salud y el control de temperatura, antes del ingreso a las instalaciones.
Presentar con antelación a la visita, el protocolo de bioseguridad de la empresa a la cual representa,
para ser analizado y aprobado por el departamento de SST del Colegio, incluyendo la matriz de
identificaciónde peligros, control y valoración de los riesgos frente al COVID-19.
Entregar certificado expedido por la ARL que evidencie el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad.
Portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como trabajador de la empresa
contratista.
Una vez autorizadoel ingreso, realizar el protocolo de desinfección estipuladopor el Colegio.
En caso de llegar en vehículo, deberá bajarse del mismo y esperar a que le realicen el control de
temperatura y protocolo de ingreso a la Institución.
Todo proveedor y contratista que transporte carga pesada y requiera ingresar a las instalaciones,
deberá permitir la desinfección de las llantas de su vehículo.
Portar y utilizar adecuadamente los EPP.
En los procesos de entrega de mercancía o correspondencia, deberá dejar los paquetes en la zona
destinada por el Colegio para tal fin.

7.2 CONTRATISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR










El contratista deberá presentar al Colegio un protocolo de bioseguridad y garantizar su correcta y
constante aplicación por parte de su personal (conductores y auxiliares monitoras de ruta), a
quienes deberá capacitar previamente.
El contratista deberá garantizar la entrega al personal responsable de la prestación del servicio
(conductor y monitora de ruta), de los elementos de protección personal (EPP).
El contratista deberá garantizar que el personal que presta elservicio, utilice de manera adecuada
los EPP como tapabocas y realizar lavado de manos y desinfección frecuente.
Elcontratistadeberáindagarsobreel estadode saludde supersonal,al momento de prestar el servicio.
Los vehículos deben estar limpios y desinfectados antes de iniciar la prestación del servicio. Se deben
usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de mayor contacto como
timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las
llantas,entreotros,paralo cual llevará una planilla de seguimiento y control.
El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse como mínimo dos veces
al día, esto es al iniciar y finalizar el recorrido.
El contratista deberá dotar los vehículos con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas
de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de apoyo.
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El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas plásticas de color
negro para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de tapabocas, guantes, pañuelos
y demás elementos de protección que sean desechados por los pasajeros.
El conductor debepermanecer dentro de la cabina del vehículo sin tener contacto con las estudiantes,
ni con la monitorade ruta, salvo que exista alguna exigencia de obligatoriocumplimiento.
Mantener en buen estado las ventanas, de manera que el usuario pueda abrirlas o cerrarlas para
facilitar la ventilación al interior del vehículo.
Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros
de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado.
Garantizar que, durante el recorrido al interior del vehículo exista una distancia mínima de 1 metro
entre cada usuario.

8 . REPORTE CASOS POSITIVOS COVID 19
8.1 Protocolo de detección y reporte casos COVID-19

A fin de contribuir con la identificación temprana de casos sospechosos o positivo de COVID-19, si
un estudiante o adulto que se encuentre dentro del colegio presenta un cuadro gripal o síntomas
como: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta y demás síntomas asociados al COVID19, la persona debe dirigirse a la zona de aislamiento preventivo para recibir la valoración inicial
correspondiente y determinar el protocolo a seguir.
La persona afectada, el docente o algún compañero cercano debe dar aviso a la enfermera mediante
llamada telefónica o correo electrónico. Si la persona se encuentra en el colegio, la auxiliar de
enfermería realizará el acompañamiento de ésta para evitar que se dirija sola hacia la enfermería o
zona de aislamiento preventivo, o realice recorridos innecesarios por el colegio.
Durante el acompañamiento, la enfermera debe usar los elementos de protección personal
adecuado (mascarilla, gafas de protección o careta, dotación o traje manga larga anti fluido y
guantes desechables), realizar la higiene de manos antes, durante y después de atención a paciente,
mantener una distancia mínima de 2 metros con la persona que presenta los síntomas y seguir la
secuencia de los protocolos establecido para la valoración, detección y reporte del caso.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Educación Nacional, se priorizan tres situaciones que se pueden presentar en el
entorno educativo:
Presencia de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en algún miembro del núcleo familiar
o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa con un caso en estudio o
confirmados.
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Si dentro del núcleo familiar o conviviente existe un caso en estudio o confirmado de Covid-19 o se
presentó algún contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa, se debe seguir el
siguiente proceso:
El padre o madre de familia, docente, personal administrativo, operativo y demás personas que
ingresen al colegio, deberán informar inmediatamente vía telefónica o correo electrónico a la
enfermería y seguridad y salud en el trabajo, para activar los protocolos correspondientes.
Una vez recibida la notificación, si el estudiantes o trabajador del caso, se encuentra en el colegio,
tener presente que la persona probablemente va a estar asustada y vulnerable, por lo que se debe
procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los próximos pasos a
efectuar, especialmente si el caso se presenta con un menor de edad. Mantener en todo momento
la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
La persona será dirigida a la zona de aislamiento preventivo, una vez en el lugar se deberá diligenciar
el Formato registro de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19. Esto es importante para
evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto estrecho con ella. El
formato a diligenciar contiene, en otras, la siguiente información:
Solicitar datos personales, de ser el caso utilizar la encuesta de riesgo individual para obtener
información personal clave, antecedentes médicos y edad.
Fecha y hora de reporte y registro del caso.










¿El trabajador, estudiantes y/o familiar con sospecha o confirmación de COVID 19, se
encuentra en aislamiento preventivo en casa?
¿El trabajador, familiar o acudiente ya comunicó a su EPS para solicitar asistencia médica?
¿Ha presentado usted algunos de los siguientes síntomas: ¿fiebre, dificultad para respirar,
tos, etc?
¿Hace cuánto tiene o presenta los síntomas?
¿Por la sintomatología y condición de salud presentadas, ha tomado algún medicamento?
¿Ha estado en contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de Covid 19?
¿Cuáles fueron los lugares visitados dentro del colegio durante los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho fuera del
colegio en los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho dentro
del colegio en los últimos 14 días?

Posteriormente, se llamará al contacto registrado en caso de emergencia para comunicar la
situación y los próximos pasos a efectuar. Si el caso se presenta dentro del colegio y con un menor
de edad, mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos
personales y de información médica.
Se debe activar un canal de comunicación en doble vía con el trabajador, padres o acudiente de las
personas con sospecha o confirmación. Realizar seguimiento de condiciones del estado de salud de
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la(s) persona(s) y solicitar que informe a su EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de
salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas
que consideren las autoridades.
Una vez realizada la encuesta respectiva al trabajador, estudiante, padres o acudientes, si presenta
alguna sintomatología o refiere haber tenido contacto estrecho con paciente sospechoso o positivo,
se determina comunicación con el jefe inmediato o persona encargada, comité de retorno escolar y
se reporta a la EPS, ARL y Secretaría de Salud de bogota, para recibir direccionamiento y seguir los
protocolos correspondientes, bien sea de remisión a su casa para aislamiento preventivo, o de
remisión al médico.
Antes de que la persona con sintomatología se retire del colegio, se brinda la información básica
acerca de las recomendaciones que se deben seguir en casa mientras se confirma o descarta el
contagio:
Comunicar a la EPS o las líneas de atención 123 o 192 o CoronAPP e informar si presentan
condiciones de salud de alto riesgo, para procurar toma de pruebas que correspondan. Seguir las
recomendaciones médicas que le sean indicadas y mantener informado al colegio a través de los
canales de comunicación dispuestos.
Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o persona sospechosos
o confirmados de COVID-19 o presencia de sintomatología.
Controlar la temperatura 2 veces al día.
Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del sentido del
gusto u olfato, entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio
de salud).
En casa evitar el contacto estrecho entre personas, especialmente con mayores de 60 años, personas
que presenten comorbilidades de base o las demás condiciones que indiquen las autoridades
sanitarias que pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19.
Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando:
Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o contacto estrecho con caso positivo.
Tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19.
Se requiere que se solicite la atención médica por la EPS y se tenga un certificado o alta médica
donde se indique que la persona se encuentra sana y en adecuadas condiciones de salud para
regresar a trabajar. Esta información deberá ser enviada al correo colegio@semilladevida.edu.co

8.2 Los casos positivos pueden regresar cuando:
Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o resultado positivo para COVID-19
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Se debe contar con la prueba de PCR negativa para COVID-19.
Se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación, la cual debe estar
debidamente soportada por el personal autorizado del sector salud de su EPS, debe contar con un
certificado o alta médica donde se indique que la personas se encuentra sano y en adecuadas
condiciones de salud para regresar al colegio. Esta información deberá ser enviada al correo
colegio@semilladevida.edu.co
8.3 Presencia de caso positivos en integrante de la comunidad educativa
En caso de que una persona de la comunidad educativa sea un caso positivo y presente síntomas
asociados tales como: tos, fiebre sobre 38°C, dificultad respiratoria, entre otros síntomas de
resfriado, o sea asintomático, y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las
siguientes recomendaciones:
El padre o madre de familia, trabajador y demás personas que ingresan al colegio, deben reportar de
manera inmediata el caso positivo para COVID -19 vía correo o llamada telefónica, y seguir las
instrucciones del anterior proceso.
Los encargados del control en la zona de aislamiento preventivo y enfermería escolar deben usar en
todo momento y de manera adecuada los EPP entregados.
Una vez recibida la notificación, tener presente que la persona probablemente va a estar asustada y
vulnerable, por lo que se debe procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está
sucediendo y los próximos pasos a efectuar, especialmente si el caso se presenta dentro del colegio
y con un menor de edad, mantener en todo momento la confidencialidad, recordando la protección
de datos personales y de información médica.
Si la persona afectada se encuentra en casa, debe permanecer en ella y comunicar a su EPS o líneas
de atención 123 o 192 para recibir direccionamiento e informar si presentan condiciones de salud
de alto riesgo, así como seguir las recomendaciones médicas que le sean indicadas y mantener
informado al colegio a través de los canales dispuestos. Desde el colegio se realiza el respectivo
reporte a la ARL y Secretaría de Salud
Si el caso positivo se presenta dentro del colegio se debe mantener en todo momento una distancia
mínima de 2 metros con la persona afectada y evitar entrar en contacto con cualquier objeto o
superficie con la que la persona afectada haya estado en contacto, e instaurar comunicación con el
comité de retorno escolar, identificar evacuar y cerrar las áreas en donde se haya movilizado la
persona afectada, e inmediatamente el personal de servicios generales inicie con las labores de
limpieza y desinfección siguiendo los lineamientos y medidas de seguridad establecidas. Se cierra
temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 24 horas previo
reporte a la Secretaría de Salud y ARL correspondientes.
Si la persona afectada se encuentra en el colegio, se debe dirigir inmediatamente a la zona de
aislamiento preventivo, donde pueda estar cómodo y seguro y con elementos de protección
personal (tapabocas). Se proveerá un nuevo tapabocas si el que porta se encuentra en mal estado,
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se toman datos de registros correspondientes y se realizan los reportes indicados por los entes
competentes para recibir direccionamiento y determinar las acciones a seguir.
Una vez la persona afectada se encuentre en la zona de aislamiento preventivo, se debe mantener
tranquilo y realizar la valoración inicial de signos de alarma a verificar: temperatura, frecuencia
respiratoria, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, confusión, y se deben buscar los datos de la
encuesta de riesgo individual y llamar al contacto registrado. En caso de tratarse de un estudiante se
deben llamar a los acudientes y ponerlos al tanto de la situación e indicarles los pasos a seguir de
acuerdo con los protocolos, así como mantener informado al estudiante sobre las decisiones
tomadas en mutuo acuerdo con los padres, para que sean fuente de calma para ellos.
Si la persona afectada tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar información, se debe
diligenciar . Formato registro de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19. Esto es importante
para evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con el caso
sospechoso o positivo. El formato a diligenciar contiene, en otras, la siguiente información:
Solicitar datos personales, de ser el caso utilizar la encuesta de riesgo individual para obtener
información personal clave, antecedentes médicos y edad.











Fecha y hora de reporte y registro del caso.
¿El trabajador, estudiantes y/o familiar con sospecha o confirmación de COVID 19, se
encuentra en aislamiento preventivo en casa?
¿El trabajador, familiar o acudiente ya comunicó a su EPS para solicitar asistencia médica?
¿Ha presentado usted algunos de los siguientes síntomas: fiebre, dificultad para respirar,
tos,etc?
¿Hace cuánto tiene o presenta los síntomas?
¿Por la sintomatología y condición de salud presentadas ha tomado algún medicamento?
¿Ha estado en contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de covid 19?
¿Cuáles fueron los lugares visitados dentro del colegio durante los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho fuera del
colegio en los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho dentro
del colegio en los últimos 14 días?

Una vez realizada la encuesta respectiva al trabajador, estudiante, padres o acudientes, si presenta
alguna sintomatología o refiere haber tenido contacto estrecho con paciente sospechoso o positivo,
se determina comunicación con el jefe inmediato o persona encargada, comité de retorno escolar y
se reporta a la EPS, ARL y Secretaría de Salud, para recibir direccionamiento y seguir los protocolos
correspondientes, bien sea de remisión a su casa para aislamiento preventivo, o de remisión al
médico.
Para el traslado de la persona afectada: en caso de trabajadores con vehículo propio, si se
encuentra en condiciones para manejar se le permite la salida, de lo contrario se contacta a un
familiar para que lo recoja. En caso de los menores de edad, se debe contactar a los padres o
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acudientes para que lo recojan, cumpliendo con todas las medidas de protección y bioseguridad
tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo. Si la persona presenta signos
de alarma como dificultad para respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o labios
azules (cianosis), etc., bajo el direccionamiento de la EPS, ARL y la Secretaría de Salud se debe
solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital, informando
debidamente a los familiares y considerando las decisiones que los padres tomen.
Una vez la persona (estudiante, trabajador, etc) afectada haya salido de las instalaciones del colegio,
se debe activar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma o sus acudientes, así
como realizar seguimiento de condiciones de salud y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que
han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y, de ser
pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
Se debe tener la información de cada caso debidamente documentada en su seguimiento de
condiciones de salud y tomar todas las medidas, para apoyar la recuperación de la persona afectada
y estar alerta sobre la presencia de nuevos casos positivos.
Solicitar a la persona afectada o a sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de COVID- 19,
informe de inmediato el resultado al colegio. Si el resultado es positivo, no podrá asistir al colegio
hasta que reciba atención médica y posterior recuperación certificada por el médico tratante, debe
seguir las indicaciones médicas dadas por el organismo médico a cargo de su caso, así como las
recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Seguidamente se dará aviso a las personas consideradas como contactos estrechos para que sigan el
mismo proceso y reciban la atención médica requerida. Y si el resultado es negativo, se podrá
detener o cancelar el aislamiento preventivo de quienes se habían considerado posibles contactos
estrechos.
Se debe activar plan de comunicación interna que permita un adecuado flujo de información entre
los miembros de la comunidad educativa para que cada uno pueda monitorear y estar atentos si
tiene o llegan a presentar sintomatología, para definir la ruta de actuación y reportar el caso a los
entes correspondientes (EPS, ARL y Secretaría de Salud).
Si la persona que presentó el caso positivo desea retomar nuevamente sus actividades académicas o
laborales, deberá tener confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Los casos
positivos pueden regresar cuando:
Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o resultado positivo, cuenten con la prueba de
PCR negativa para COVID-19 y cuenten con la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de
recuperación, la cual debe estar debidamente soportada por el personal autorizado del sector salud
de su EPS. Esta información deberá ser enviada al correo colegio@semilladevida.edu.co para su
respectiva verificación.
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8.5. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada escolar.

Los estudiantes, padres, personal trabajador, entre otros, que durante el ingreso y/o permanencia
en el colegio sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna enfermedad respiratoria o
gastrointestinal o fiebre, deben regresar a sus hogares y consultar en el menor tiempo posible al
servicio de salud para recibir direccionamiento y que se realice un diagnóstico preciso de su estado
de salud. En el evento que se presenten estos casos y la persona no pueda regresar inmediatamente
a casa, se seguirá el siguiente protocolo de bioseguridad para atención por enfermería escolar.

8.6 Síntomas agudos en niños, adolescentes o adultos
La persona encargada de la enfermería debe usar en todo momento los EPP adecuados (mascarilla,
careta, guantes, traje o bata antifluido) y realizar el protocolo de lavado antes y después de cada
atención.
Una vez recibida la notificación, tener presente que la persona probablemente va a estar asustada y
vulnerable, por lo que se debe procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está
sucediendo y los próximos pasos a efectuar. Si el caso se presenta dentro del colegio y con un menor
de edad, mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de
datos personales y de información médica.
Las puertas de la Enfermería deberán permanecer abiertas para que haya buena ventilación.
Los pacientes al ingresar y salir de enfermería deberán hacer uso adecuado de su tapabocas y
realizar Protocolo de lavado de manos y desinfección del calzado.
Se iniciará con el Protocolo de atención respetando el distanciamiento físico entre 1 y 2 metros, se
verifican los registros médicos del paciente (Encuesta de riesgo individual y ficha médica para el caso
de un estudiante) y se identificará si el paciente ha presentado o tiene alguno los siguientes
síntomas: tos, temperatura mayor a 37.5ªC, fatiga, esputo, dificultad respiratoria, dolor muscular,
dolor de garganta, dolor de cabeza, resfriado, congestión nasal, náusea o vómito, diarrea.
Se deberá diligenciar el Formato registro de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19. Esto es
importante para evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto
estrecho con ella. El formato a diligenciar contiene en otras la siguiente información:

Solicitar datos personales, de ser el caso utilizar la encuesta de riesgo individual para obtener
información personal clave, antecedentes médicos y edad.



Fecha y hora de reporte y registro del caso.
¿El trabajador, estudiantes y/o familiar con sospecha o confirmación de COVID 19, se
encuentra en aislamiento preventivo en casa?
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¿El trabajador, familiar o acudiente ya comunicó a su EPS para solicitar asistencia médica?
¿Ha presentado usted algunos de los siguientes síntomas: fiebre, dificultad para respirar,
tos,etc?
¿Hace cuánto tiene o presenta los síntomas?
¿Por la sintomatología y condición de salud presentadas ha tomado algún medicamento?
¿Ha estado en contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de covid 19?
¿Cuáles fueron los lugares visitados dentro del colegio durante los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho fuera del
colegio en los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho dentro
del colegio en los últimos 14 días?

Si al tomar Signos vitales e identificar la sintomatología del paciente, su temperatura es igual o mayor
a 37.5ºC y/o presenta sintomatología respiratoria, será dirigido a la zona de aislamiento preventivo
para dar continuidad al protocolo de atención, detección y reporte del caso para recibir
direccionamiento y seguir los protocolos correspondientes, bien sea de remisión a su casa para
aislamiento preventivo, o de remisión al médico.
Si al momento de realizar el reporte del caso a la Secretaría de Salud y/o EPS determinan que
corresponde a un caso probable para COVID-19, el colegio direcciona al estudiante o trabajador de
acuerdo con lo que indique la EPS y Secretaria de Salud, es decir, si la persona se va a re-direccionar
a una institución de salud para un adecuado manejo o será dirigido al aislamiento preventivo en
casa.
Si en la revisión del caso, se determina que no corresponde a un caso COVID-19, y la persona se
encuentra en adecuadas condiciones de salud, podrá retornar a sus actividades laborales y
académicas y se le realizará un seguimiento a su estado de salud.
Si el estudiante o adulto no presenta sintomatología respiratoria ni temperatura igual o mayor a
37.5 °C, podrá permanecer en la enfermería para dar continuidad a la atención inicial requerida.
Si el paciente es un estudiante, se debe reportar a los padres o acudientes vía telefónicamente,
informar la atención de enfermería y el estado de salud del estudiante, y recibir por parte de los
padres la información respecto a recogida del estudiante en el colegio.
Si el estudiante o adulto se siente recuperado, debe realizar el lavado de manos a la salida de la
enfermería para continuar con sus actividades laborales o académicas.
Después de la atención de cada paciente se debe realizar la limpieza y desinfección de la enfermería,
los elementos presentes en el espacio y demás accesorios utilizados en la atención del paciente
como muebles, de acuerdo con el protocolo de limpieza y desinfección establecido.
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En el área de enfermería solo podrán permanecer 2 personas, 1paciente, respetando el
distanciamiento físico de 2 metros entre las personas que se encuentren. No se permitirá el ingreso
de acompañantes o visitantes.
Desde el área de enfermería escolar se seguirá desarrollando y/o apoyando las campañas de
promoción y prevención de contagio por Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 a toda la
población educativa, a través de la educación sobre el uso adecuado del tapabocas, higiene
respiratoria, lavado de manos y distanciamiento físico.
Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando:
Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o contacto estrecho con caso positivo
Tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19.
Se requiere que se solicite la atención médica por la EPS y se tenga un certificado o alta médica
donde se indique que la personas se encuentra sano y en adecuadas condiciones de salud para
regresar a trabajar. Esta información deberá ser enviada al correo colegio@semilladevida.edu.co
8.7 Los casos positivos pueden regresar cuando:
Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o resultado positivo para COVID-19
Se debe contar con la prueba de PCR negativa para COVID-19.
Se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación la cual debe estar
debidamente soportada por el personal autorizado del sector salud de su EPS, debe contar con un
certificado o alta médica donde se indique que la persona se encuentra sano y en adecuadas
condiciones de salud para regresar al colegio. Esta información deberá ser enviada al correo
colegio@semilladevida.edu.co
8.8 Ruta de reporte por exposición a COVID-19 personal trabajador
Si el trabajador se encuentra en las instalaciones del colegio y presenta síntomas respiratorios como
fiebre, tos, secreción nasal o dificultad para respirar, entre otros, debe comunicar a su jefe
inmediato, coordinaciones o seguridad y salud en el trabajo por correo o vía telefónica, y se debe
dirigir inmediatamente a la zona de aislamiento preventivo, donde pueda estar cómodo y seguro y
con elementos de protección personal (tapabocas), proveer uno nuevo tapabocas si el que porta se
encuentra en mal estado, mientras se realizan los reportes correspondientes para recibir
direccionamiento y determinar el punto de traslado y organizar el transporte.
Si se trata de un trabajador o estudiante se debe reportar el caso a la ARL de acuerdo con el proceso
establecido, a la EPS correspondiente y a Secretaria de Salud para que evalúen el caso y brinde el
direccionamiento, es decir nos indiquen si la persona se debe trasladar a su casa con un aislamiento
preventivo o si se deben trasladar a un centro médico para el manejo adecuado del caso.
Si el trabajador se encuentra en casa y presenta los síntomas respiratorios (fiebre, tos, secreción
nasal, dificultada para respirar, entre otros), deberá permanecer en casa y comunicar
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telefónicamente o por correo con su jefe inmediato, seguridad y salud en el trabajo para poner en su
conocimiento la situación, el trabajador deberán reportar el caso a la EPS correspondiente, y con
apoyo de seguridad y salud en el trabajo del colegio deben reportar a la ARL y Secretaría de Salud.
Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud, el trabajador 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.
Se debe diligenciar el formato registro de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19. Esto es
importante para evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto
estrecho con este. El formato a diligenciar contiene en otras la siguiente información:

Solicitar datos personales, de ser el caso utilizar la encuesta de riesgo individual para obtener
información personal clave, antecedentes médicos y edad.











Fecha y hora de reporte y registro del caso.
¿El trabajador, estudiantes y/o familiar con sospecha o confirmación de COVID 19, se
encuentra en aislamiento preventivo en casa?
¿El trabajador, familiar o acudiente ya comunicó a su EPS para solicitar asistencia médica?
¿Ha presentado usted algunos de los siguientes síntomas: ¿fiebre, dificultad para respirar,
tos, etc.?
¿Hace cuánto tiene o presenta los síntomas?
¿Por la sintomatología y condición de salud presentadas ha tomado algún medicamento?
¿Ha estado en contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de Covid 19?
¿Cuáles fueron los lugares visitados dentro del colegio durante los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho fuera del
colegio en los últimos 14 días?
¿Indique el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho dentro
del colegio en los últimos 14 días?

En caso positivo para COVID 19, dicha lista se entregará o se pondrá a disposición de la Secretaría
de Salud correspondiente para el seguimiento que corresponda. Las personas que tuvieron contacto
estrecho con el caso sospechoso o positivo, estarán en aislamiento preventivo por 14 días hasta que
la entidad de salud a cargo del caso realice las pruebas correspondientes y de el alta médica y/o realice
las pruebas correspondientes.
El trabajador, estudiantes y/o acudientes deben seguir las recomendaciones médicas dadas por las
autoridades en salud.
Se realizará un seguimiento estricto al estado de salud de todos los casos sospechosos y positivos
que se puedan presentar, dejando las constancias de los seguimientos realizados.
8.9 Manejo de posibles contactos
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La identificación del contacto estrecho se determina de acuerdo con la definición establecida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
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. Para el manejo de estos contactos
estrecho se deben tener en cuenta las siguientes medidas:

Para identificar los contactos estrechos de debe tener en cuenta la información de cada caso
consignada en el formato de registro de casos sospechosos o confirmados COVID 19, donde se
registra entre otra información tal como: Cuáles fueron los lugares visitados dentro y fuera del
colegio, el número o nombres de las personas con las que tuvo contacto estrecho dentro y fuera del
colegio en los últimos 14 días, entre otras. Así mismo, se utilizará información relacionada con las
rutas de transporte, aforos de los lugares visitado dentro del colegio y flujos de personas con las que
puedo tener contacto estrecho, horarios de alimentación , horarios de descanso horas, horarios de
clases, posible horas de circulación por pasillos y zonas verdes, esta información no va a permitir
identificar o detectar los posibles contactos estrechos con los que haya podido estar esta persona en
los 14 días previos a presentar síntomas o confirmar el caso como positivo para Covid 19.
Los contactos estrechos deben permanecer en aislamiento preventivo y se les solicita con apoyo de
sus acudientes que comuniquen a su EPS para solicitar asistencia médica o llamen a las líneas de
atención 123 o 192 o CoronApp e informe si presentan condiciones de salud de alto riesgo, para
procurar toma de pruebas que correspondan. Y siga las recomendaciones médicas que le sean
indicadas y mantenga informado al colegio a través de los canales dispuestos.
Quienes hayan estado en contacto estrecho con el trabajador o estudiante positivo para COVID 19,
deben permanecer en aislamiento preventivo mientras se está en proceso de evaluación por parte
de la autoridad sanitaria.
Los contactos estrechos no deben asistir al colegio hasta obtener el resultado de la prueba para
COVID 19 negativa, pasen 14 días de aislamiento o hasta que la secretaría de salud, la EPS o la ARL
lo determinen.
Todos los casos serán manejados con ética y estricta confidencialidad.
Realizar seguimiento de condiciones de salud de los trabajadores, estudiantes e integrantes de su
núcleo conviviente que estuvieron en contacto estrecho con la persona sospechosa o positiva.
Si en algún momento de la jornada escolar o laboral un estudiante, trabajador o padres de familia,
entre otros, reporta que convive o ha tenido contacto estrecho con un caso en estudio o positivo
para COVID 19, si la persona se encuentra en el colegio se debe dirigir inmediatamente a la zona de
aislamiento preventivo y seguir el paso a paso descrito anteriormente. Si se encuentra en casa debe
permanecer en aislamiento preventivo y comunicar a su EPS para recibir direccionamiento.
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Manejo de áreas frente a un caso sospechoso o positivo
En el momento que se presente un caso sospechoso o positivo de Covid 19, se deben cerrar
temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona sospechosa o contagiada en las 24
horas previas a detectar o recibir el reporte del caso, incluir materiales y elemento con los que pudo
haber entrado en contacto e iniciar con el proceso de limpieza y desinfección previo a la reapertura
de las áreas. Mantener ventiladas las áreas, con las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el
proceso de limpieza y desinfección.
Certificar la ausencia de trabajo
Los trabajadores, padres de familia o acudientes deben informar inmediatamente al colegio, vía
telefónica o correo si se presenta alguna de estas situaciones:

Si dentro del núcleo familiar o conviviente existe un caso en estudio o confirmado de Covid- 19, o si
se ha presentado algún contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado.
Si se presenta algún contacto estrecho con personas que estuvieron en el exterior en los últimos 14
días y los cuales se encuentran en estudio.
Si el trabajador, estudiante o algún miembro de su núcleo conviviente, presentan o tienen
sintomatología respiratoria, gripe o fiebre superior a 37.5°C.
Si el trabajador, estudiante o algún miembro de su núcleo conviviente es un caso en estudio o
confirmado de Covid 19.
Si se presenta alguno de estos casos, no pueden presentarse al colegio y deben aislarse en casa
durante 14 días calendario, aun cuando no presenten ningún síntoma, e informar a la EPS o las líneas
de atención 123 o 192 o CoronAPP. Comunicar si presentan condiciones de salud de alto riesgo, para
procurar toma de pruebas que correspondan, y deben seguir las recomendaciones médicas que le
sean indicadas y mantener informado al colegio a través de los canales de comunicación dispuestos.

Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando:
Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o contacto estrecho con caso positivo
Tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19.
Se requiere que se solicite la atención médica por la EPS y se tenga un certificado o alta médica
donde se indique que la personas se encuentra sano y en adecuadas condiciones de salud para
regresar a trabajar. Esta información deberá ser enviada al correo colegio@semilladevida.edu.co
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Los casos positivos pueden regresar cuándo:

Hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o resultado positivo para COVID-19
Se debe contar con la prueba de PCR negativa para COVID-19.
Se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación la cual debe estar
debidamente soportada por el personal autorizado del sector salud de su EPS, debe contar con un
certificado o alta médica donde se indique que la personas se encuentra sano y en adecuadas
condiciones de salud para regresar al colegio. Esta información deberá ser enviada al correo
colegio@semilladevida.edu.co

9 PLAN DE COMUNICACIÓN
En el marco de la preparación, respuesta y atención frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV2 (COVID 19), en el Colegio Cristiano Semilla de Vida, se han establecidos los siguientes canales de
comunicación:
El área de comunicaciones , coordinaciones , maestros mantendrá informada a toda la comunidad
educativa sobre todos los protocolos vigentes y sobre las medidas de bioseguridad adoptadas por
el Colegio.
Las comunicaciones oficiales para padres de familia se realizarán a través de la pagina web del la
institución www.semilladevida.edu.co
Las comunicaciones internas y externas con padres de familia, personal trabajador y proveedores
en el marco de la emergencia sanitaria se realizará a través del correo
colegio@semilladevida.edu.co
A través de la página de web del colegio y de manera periódica, se publicarán boletines informativos
generados a partir de contenidos basados en fuentes calificadas y confiables, para que los padres
de familia, colaboradores, proveedores y demás partes interesadas tengan información oportuna
sobre las medidas sanitarias impartidas por los entes competentes e información sobre nuestros
protocolos de salud y bioseguridad, y estén debidamente informado sobre cómo avanzan la
situación de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID 19).
Para la comunicación de información sobre las medidas de salud y bioseguridad de nuestros
protocolos y demás medidas sanitarias impartidas por los entes competentes, también serán
divulgadas a través de la publicación de carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión que
sean oportunos, claros y concisos.
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Todo el personal -sin excepción- que ingrese al colegio recibirá la información sobre el protocolo de
bioseguridad que debe cumplir al ingresar y/o permanecer en las instalaciones del colegio,
dejándose el soporte de la divulgación y/o firmar el recibido de la información

Plan de capacitaciones
Las capacitaciones para el personal trabajador y demás partes interesadas será continua, reiterativa
y suficiente en temas como el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso adecuado del
tapabocas, la desinfección y limpieza y demás medidas contempladas en nuestro protocolo.

Capacitación al personal trabajador sobre:
Uso adecuado de Elementos de Protección personal (incluye colocación, retiro y disposición de
tapabocas, limpieza y desinfección de EPP reutilizables y limitaciones de uso del elemento y/o equipo
de protección)













Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
Factores de riesgo individuales.
Signos y síntomas.
Importancia del reporte de condiciones de salud.
Técnica adecuada de lavado de mano de acuerdo al protocolo de la OMS.
Limpieza y desinfección en el hogar y en el trabajo.
Distanciamiento físico
Protocolo de actuación frente a síntomas
Etiqueta respiratoria
Recomendaciones al salir y regresar a la vivienda y sobre la convivencia con personas de alto
riesgo
Salud mental en tiempos de COVI19
Promoción de adopción de hábitos de vida saludables
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