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PRESENTACION 

 

El presente Protocolo de Bioseguridad se elabora en cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad de emergencia COVID-19 emitida por el 

Gobierno de la Republica Nacional de COLOMBIA, con el fin de minimizar 

los riesgos asociados a la pandemia, y debe aprovecharse para dar un 

impulso decidido a la acción preventiva en la congregación que, en 

coherencia con el espíritu que inspira esta reforma normativa, pasa por 

propiciar una creciente integración de la prevención en nuestras prácticas 

de gestión diaria. 

 

La colaboración de todos los estudiantes y trabajadores, contribuirán en 

buena medida a la ejecución de los objetivos que se pretenden con la 

elaboración de este protocolo. 

 

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia del PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD al interior de la Congregación de las FRANCISCANAS DE 
MARIA INMACULADA que oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a 
asegurar el bienestar integral de todos sus estudiantes y empleados.  

 

 

Aprobado por el Representante Legal con fecha 28 de octubre de 2020 

 

 

Hna.  MYLENA ROSERO VELASCO   
Representante Legal       
Franciscanas de María Inmaculada  
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús 
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OBJETIVO 

Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o 

mitigar la transmisión del virus COVID-19 en la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA, mediante acciones de 

prevención, respuesta, contención y atención a la emergencia sanitaria, de 

manera que asegure la protección de los estudiantes y trabajadores. 

ALCANCE 

Aplica para todo los estudiantes y personal de la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA, vinculado por cualquier tipo 

de contrato, visitantes, contratistas y demás partes interesadas. 

RESPONSABILIDADES 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad de emergencia 
COVID-19 emitida por el Gobierno de la Republica Nacional de 
COLOMBIA, con el fin de minimizar los riesgos asociados a la pandemia se 
establecen las siguientes responsabilidades a cargo de la Congregación de 
las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA  

Gerencia 

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de 

distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la 

jornada, incluyendo los traslados. 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en el presente 
protocolo basado en la resolución 666 del 2020 y los lineamientos para 
la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo 
el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa 

 Capacitar a estudiantes, trabajadores y/o contratistas las medidas 
indicadas en este protocolo. 
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 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los estudiantes, trabajadores y/o 
contratistas y demás personas que estén presentes en las instalaciones 
educativas. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la 
exposición, tales como la flexibilización de horarios, así como garantizar 
en los caos que sea necesario el estudio remoto o trabajo en casa. 

 Reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 
entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental 
o municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación 
y atención del COVID-19 con el fin de dar a conocer a los trabajadores 
y/o contratistas y externos (visitantes) las medidas establecidas por la 
Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA 

 Realizar trabajo conjunto con los seguros estudiantiles y la ARL. 

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de los seguros estudiantiles y 
ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes 
actividades. 

 Proveer a los docentes y empleados los elementos de protección 
personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades 
laborales que desarrolle para el empleador. 

Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Diseñar/implementar estrategias por medio del protocolo de bioseguridad para 

monitorear el estado de salud de los trabajadores y generar acciones ante la 

sospecha de un posible contagio. 

Personal Designado Por La Gerencia  

 Realizar protocolo de ingreso (registro; toma de temperatura y 
desinfección) 

 Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la 
Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA. 

Trabajadores y Estudiantes 

 Cumplir con las indicaciones establecidas por la Congregación de las 
FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA expuestas en el presente 
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documento durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del 
centro educativo o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que 
esta le designe. 

 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas 

con sus actividades educativas, laborales y área de trabajo. 

 Reportar al area encargada de inmediato, cualquier caso de contagio 
que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que 
se adopten las medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al área 
encargada las alteraciones de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 

MARCO NORMATIVO 

 Resolución número 666 de 2020 Por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para mitigar,  controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 Decreto 417 el 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio 
Nacional”. Presidencia de la República. 

 Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 “Declaración de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus”. Ministerio de salud y protección 
social. 

 Resolución No. 407 de 2020. “Por la cual se modifican los numerales 2.4 
y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional”. Ministerio de salud 
y protección social. 

 Circular 0017 de 2020. “Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de 
casos de enfermedad por Coronavirus”. Ministerio de trabajo. 

 Circular No 021 del 17 de marzo de 2020. “Medidas de protección al 
empleo con ocasión de la fase de contención de covid-19 y de la 
declaración de emergencia sanitaria”. Ministerio de trabajo. 

 Resolucion 677 de 2020 Por medio del cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-
19 en el sector de transporte. 
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DEFINICIONES 

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

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

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

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

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

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

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área 
única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de 
acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de 
las cohortes en el control de brotes. 
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Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 

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

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

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

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 
sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible 
las superficies desinfectadas con dicho producto. 

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

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

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

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

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 
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Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un liquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad 
que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

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

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

Medidas generales 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes; 

 Lavado de manos 
 Distanciamiento social 
 Uso de tapabocas 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de 
diseminación del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de 
limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, 
equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o 
sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la 
ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han 
demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS - MEDELLÍN 

Información protocolo retorno clases bajo el esquema de alternancia (covid19) 

  

a. El tipo de 
servicio que 

presta (jornada 
diurna, 

nocturna, 

Servicio estudiantil jornada diurna 
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jornada única, 
media técnica, 

escuela 
multigrado, 
bachillerato 

agropecuario, 
residencias 

estudiantiles, 
convenios, 
educación 

inicial, 
modalidad 

propia, entre 
otras). 

b. La capacidad 
instalada. 

1100 Estudiantes  

c. El número de 
estudiantes. 

287 estudiantes 

d. Las 
características 
de la población 

que atiende. 

Las familias que pertenecen a la institución están ubicadas casi en su 
totalidad en los barrios, de las comunas 11, 12 y 16. Los estratos están en el 

rango entre 3 y 5. Contamos con 28 familias las cuales tienen entre 2 o 3 
niños hermanos en la institución.  El desplazamiento hacía el Colegio lo 

hacen en su mayoría caminando por la cercanía a la institución, o en 
vehículo particular, o transporte público. 

e. El equipo 
docente y el 

personal 
administrativo. 

19 personal docente, 6 de servicios generales, 3 de personal administrativo, 
2 directivos y una practicante 

f. La disposición 
de las familias 
para apoyar el 

retorno gradual, 
progresivo y en 
alternancia a la 
presencialidad 

 

g. La 
disponibilidad 

de las personas 
de servicios 

generales y de 
apoyo a la labor 

docente. 

6 Personas 
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h. La adecuación 
para responder 

a las medidas de 
bioseguridad. 

El Colegio se está preparando para cumplir con las medidas preventivas del 
protocolo de bioseguridad y adaptación a las propuestas de alternancia y 

gradualidad 

i. La articulación 
permanente con 
las autoridades 
sanitarias del 

territorio. 

Secretaria Educación/Salud 

j. El 
comportamient
o de la epidemia 
en el territorio. 

Medellín registra 1.276 casos activos, 890 recuperados, 102 pacientes 
hospitalizados y 15 personas fallecidas 

 

ASPECTOS GENERALES 
 

 La información y la formación son fundamentales en la protección de las 

personas que presentan riesgo de exposición al virus, la Congregación de 

las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA estableció escenarios de 

instrucción a sus trabajadores para prevenir contagio. 

 

 la Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA valora 

y aplica toda la información, las instrucciones gubernamentales, de las 

entidades de salud pública y de las entidades de soporte como las Seguros 

Propios y ARL. 

 

 La protección va más allá de las personas al interior de las instituciones 

educativas, también incluye al resto de las personas susceptibles de 

contacto directo o indirecto con el caso, la prevención se extiende a la 

familia, a los clientes, los proveedores y en general a toda la comunidad. 

 

 Se debe limitar el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo 

posible y se debe establecer un listado de trabajadores expuestos, el tipo de 

trabajo efectuado, así como un registro de las correspondientes 

exposiciones, eventos e incidentes relacionados. 

 

 Identificar y aplicar el trabajo en casa para el personal administrativo viable, 

y estudio modalidad virtual en los estudiantes que lo requieran por medio de 
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sus padres y/o acudientes, facilitando métodos de trabajo, software / 

hardware. 

 

 Los trabajadores deberán tener a su disposición las instrucciones escritas 

en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, 

como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse ante un incidente por 

contacto. 

 

 Es muy importante tener en cuenta que es un deber del estudiante y los 

trabajadores informar oportunamente a la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA las condiciones y novedades 

de salud no solamente de las suyas sino de su entorno social y familiar.  

 

 Es muy importante la exposición de los estudiantes, trabajadores, 

contratistas y/o proveedores que, en función de sus características 

personales o estado biológico conocido (condiciones de salud), debido a 

patologías previas, medicación, edad avanzada, trastornos inmunitarios o 

embarazo, sean considerados especialmente sensibles al riesgo de 

contagio. 

 

 Los horarios de la institución educativa serán el dispuestos de acuerdo a las 

directrices de las entidades locales para mejorar y disminuir la exposición 

frente a los desplazamientos del hogar a la institución y así minimizar la 

exposición a la circulación y el transporte público. 

 

 Se colocaron avisos para informar sobre sobre el protocolo de lavado de 

manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de 

estornudo, no tocarse la cara y otras formas de saludar. 

 

 

2. VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Fuente Colmena 
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La valoración del riesgo incluye:  

a) La evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los 
controles existentes.  

b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios 
definidos.  

Para la evaluación y valoración de los riesgos se calificará el peligro del 
COVID-19, teniendo como referencia los controles actuales (fuente, medio y 
trabajador) que se han desarrollado para el control de este peligro. 
Adicionalmente, para esta evaluación y valoración del riesgo se debe 
contemplar la evaluación del riesgo por la exposición ocupacional al COVID-
19. 

La identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 
correspondiente al factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus 
(COVID-19), en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo como una herramienta para establecer los controles a implementar, 
entre ellos, la distribución de los espacios de trabajo y la ubicación del 
personal para el distanciamiento físico de los trabajadores en concordancia 
con la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

Con base en las situaciones y/o escenarios relacionados, tomaremos las 
medidas y acciones necesarias en la Congregación de las FRANCISCANAS 
DE MARIA INMACULADA para reducir el riesgo de exposición de los 
colaboradores al Coronavirus (COVID -19), lo anterior contemplado en la 
matriz de peligros y riesgos. 

Controles de ingeniería: Conllevan a aislar a los trabajadores de los 
riesgos relacionados con el trabajo. En los lugares de trabajo donde sean 
pertinentes, estos tipos de controles reducen la exposición a los riesgos sin 
recurrir al comportamiento de los trabajadores y puede ser la solución, cuya 
implementación es más efectiva en términos de costos.  

 Aumento de los índices de ventilación de recambio de aire: (apertura de 

ventanas, sistemas ventilación). 

 

 Cambio de dispensadores de jabón y toallas de papel. 

 

 Instalación de estación de desinfección de zapatos. 

 

 Instalación de dispensadores automáticos de desinfectante para las áreas.  

 

 Lockers para almacenamiento de ropa, que permita la separación de ropa 

de trabajo y de casa (Caso específico de trabajadores). 
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Controles administrativos: Son medidas que tienen como fin reducir el 
tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios 
en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la 
señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, diseño e 
implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a 
áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Dentro de los controles 
administrativos para el COVID-19 se encuentran: 

 Teletrabajo/ Trabajo en casa. 

 

 Jornadas flexibles (horarios distintos, turnos para reducir el número total de 

trabajadores en la instalación simultáneamente).  

 

 Teleconferencias para eliminar reuniones en otras instalaciones. 

 

 Clasificación del riesgo de los trabajadores según circular 017 e 

identificación de personas que viven con casos de exposición directa o que 

tienen ellos mismos el factor de riesgo (HTA, diabetes, inmunodeprimidos, 

etc.).  

 

 Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, encuesta de síntomas) y 

protocolo de limpieza (desinfectante, estación de desinfección de zapatos, 

lavado de manos). Incluye visitantes.  

 

 Distribución de puestos para tener una distancia igual o mayor a dos metros 

entre otros compañeros o personas en el lugar de trabajo (puesto de trabajo 

intercalado).  

 

 Estándar de cantidad de personas permitidas en áreas comunes, 

capacitaciones y reuniones para mantener una distancia de dos metros 

entre personas.  

 

 Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 

 

 Capacitaciones 

 

 Garantizaremos la disponibilidad de recursos para realizar la limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos.  

 

 Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos y 

desinfección 

 

 Señalización 
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Medidas en coordinación con Aseguradoras y Administradoras de Riesgos 
Laborales — ARL 

 A través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riegos se va analizar el factor de riesgo biológico por contagio de 
coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor 
exposición y de este modo determinar los controles a implementar, 
como: 

 Distribución de espacios de estudio y/o trabajo  
 

 Ubicación del estudiantes y personal para el distanciamiento 
físico de los trabajadores 

 

 Diseñar con la asesoría de las Aseguradoras y ARL la lista de chequeo para 

identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales 

necesarios antes del inicio de la actividad laboral 

 

 Se solicitará a las Aseguradoras y ARL un equipo técnico responsable para 

que haga un acompañamiento en la gestión del riesgo laboral por 

exposición a COVID-19. 

 

 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados 

por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerios de Educación 

conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

 

 Capacitaciones a los estudiantes y trabajadores de temas relacionados con 

COVID-19. 

 

1. PROTOCOLO PARA INGRESO DE PERSONAL Y/O DOCENTES 

 

1. Para el previo ingreso a las instalaciones educativas es importante 

que cada uno de los trabajadores (docentes, personal administrativo y 

operativo) diligencien el consentimiento informado COVID-19. 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO COVID-19  
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Toda la información se recoge con fines estrictamente de interés público ante la 
situación del COVID-19, decretada por las Autoridades Públicas, para proteger y 
salvaguardar un interés esencial para la vida de las personas, en consecuencia, autorizo 
a la CONGREGACION DE LAS FRANCISCANAS DE MARÍA INMACULADA, mi 
empleador, para el manejo de la información aportada en esta autoevaluación de 
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síntomas COVID-19 con el propósito de desarrollar acciones de promoción y prevención 
frente al riesgo de contagio acorde con lo normado por el Ministerio de Salud y las 
demás autoridades competentes. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos 
personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas 
que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas 
establecidas en el artículo 13 de la ley. 
 
Los datos proporcionados por el usuario deben ser veraces, completos, exactos, 
actualizados, comprobables y comprensibles y en consecuencia el usuario asume toda 
la responsabilidad sobre la omisión, falta de veracidad o exactitud de éstos. 
 
La Autoevaluación es una guía de identificación de síntomas y signos de alarma que 
puedan estar relacionados con el coronavirus COVID-19, pero en ningún caso 
reemplaza la atención médica ni las pruebas diagnósticas realizadas por el personal 
médico autorizado. 

 
 
 
 
_______________________________ 

Nombre y Firma de Autorización 

 

 

2. Al llegar a las instalaciones el empleado recibirá sus respectivos 

elementos de bioseguridad básicos (tapabocas y careta) de uso 

obligatorio y firmará el formato de entrega de EPP. 

 

3. Durante el ingreso de los empleados se les tomará la temperatura y se 

les suministrará cerca a la entrada lugares para el lavado y desinfección 

de manos 

 

4. El control de síntomas, los empleados lo seguirán haciendo a través de 

GoogleDocs de forma diaria. 

 

Link de la encuesta de síntomas diarios: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_P9tUmiVBMwN1eFBZQC

_Vxarjps_RcbWDK5nBAgoiYi3bLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&gxids=76

28 

 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_P9tUmiVBMwN1eFBZQC_Vxarjps_RcbWDK5nBAgoiYi3bLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_P9tUmiVBMwN1eFBZQC_Vxarjps_RcbWDK5nBAgoiYi3bLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_P9tUmiVBMwN1eFBZQC_Vxarjps_RcbWDK5nBAgoiYi3bLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&gxids=7628
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Nota: durante el ingreso las personas deberán tomar una distancia de 

2 o más metros entre cada una de las personas. 

 

Nota 2: Siguiendo las indicaciones de la resolución 0223 del 25 de 

febrero de 2021 del Ministerio de salud se eliminarán el siguiente 

procedimiento: Toma de control de datos en planilla. Por precaución 

las directivas del Colegio han decidido seguir con desinfección de 

calzado y toma de temperatura. 

 

5. La Rectora de la Institución debe hacer registros periódicos sobre el 

estado de salud de los empleados que se encuentran en la planta física. 

Igualmente, los Docentes Directores de grupo deben mantener un 

registro periódico del estado de salud  de los estudiantes de su salón. 

 

 

 

6. Recomendaciones para personal y/o docente 

 

- Es importante mantener el lugar de trabajo limpio y desinfectado. Los 

escritorios, tableros,  marcadores y demás utensilios de trabajo deben 

mantenerse limpios y deben ser para el uso docente. 

 

- El Personal Docente es responsable de difundir  las medidas y 

pedagogía de autocuidado en el salón de clase de manera permanente. 

 

 

- Mantener el orden en las medidas de distanciamiento de estudiantes 

durante la jornada escolar. Distribuir a los estudiantes correctamente en 

el  desplazamiento al ingreso, salida, lavado de manos y descanso.  

 

- Si requiere de asistencia en la prevención y seguimiento del 

cumplimiento del protocolo, comuníquese con la Rectora o el auxiliar 

encargado de SST. 
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2. PROTOCOLO PARA INGRESO DE ESTUDIANTES 

 

1. El Colegio Santa Clara de Asís establecerá entradas y salidas 

escalonadas, esta medida evitará aglomeraciones en los tiempos de 

salida e ingreso, así: 

 

BACHILLERATO: 6:45 a.m.    

PRIMARIA: 6:45 a.m. 

PRE-ESCOLAR: 8:00 a.m. 

 

Horario de entrada y salida sujeto a cambios, dependiendo las 

condiciones de contingencia.  

 

2. Para el previo ingreso a las instalaciones educativas es importante 

que cada uno de los acudientes de los estudiantes diligencie el 

consentimiento informado COVID-19. 

 

3. Se implementará demarcación en la entrada  para garantizar el 

distanciamiento social y mantener un orden secuencial en la entrada de 

los estudiantes. Para esto se hace necesario el uso de la fila y 

garantizar un ingreso más organizado. 

 

 

 

4. El Estudiante deberá ingresar con los elementos de protección 

personal de uso obligatorio (Tapabocas). 

 

5. Después de verificar los EPP se realizará la desinfección de calzado el 

cual está dispuesto por medio de un tapete de desinfección. 
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Nota: durante el ingreso los estudiantes deberán tomar una distancia 

de 2 o más metros entre cada una de las personas. 

 

6. La toma de temperatura se hará con termómetro infrarrojo el cual 

tiene las siguientes indicaciones: 

 

 

7. Es responsabilidad del Acudiente reportar al Colegio Santa Clara de 

Asís sobre el estado de salud del estudiante, si tiene síntomas 

relacionados con el COVID 19, o si ha tenido contacto con alguna 

persona que haya sido diagnosticada positivo con COVID 19. 

 

8. Si el estudiante presenta síntomas relacionados al COVID 19 no debe 

asistir a clases, y será el acudiente quien reporte de manera oficial 

mediante excusa a la Institución la causa de la ausencia. 

 

9. Todos los integrantes de la Institución deben ingresar con tapabocas. 

Se le solicitará a cada estudiante, tener un Kit de desinfección personal, 

el cual deberá tener: Alcohol, anti-bacterial, pañitos húmedos y tres 

tapabocas para el cambio durante la jornada en los momentos después 

de los descansos.  

 

Nota: Los tapabocas se deberán cambiar uno cuando lleguen de 

sus casas en la mañana, el segundo al término del primer 

descanso y el tercero cuando culmine el segundo descanso), los 

cuales después de su uso, deberán ser depositados en una bolsa 

o porta tapabocas. Éstos podrán ser desechables o lavables. 

 

10. Deberán una vez se haga el proceso al ingreso, se les solicitará a todos 

los estudiantes ingresar a sus respectivas aulas de clase, no deberán 

mientras inicia su jornada, permanecer en otras zonas u espacios 

comunes del Colegio. 
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11. Está prohibido el ingreso de Padres de Familia o Acudientes a la 

Institución, solo se le permitirá la entrada, si el estudiante presenta 

causas médicas que le impidan el ingreso individual.    

 

Es importante ser puntuales y tener paciencia en los procedimientos 

de entrada al Colegio. 

 

12.  El Colegio Santa Clara de Asís establecerá un consentimiento 

informado a la entrada de los estudiantes el cual deberán presentar 

el primer día de clases presenciales. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES 

DE CLASES PRESENCIALES. 

 

 
 

 

 

Recomendaciones para el ingreso 

 

• Taparse la boca y nariz al toser o estornudar, y evitar tocarse los 

ojos, nariz o boca y justo después tirar el pañuelo usado a la basura.  
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• Mantener el distanciamiento de 2 metros o más de sus compañeros.  

 

• Lavarse las manos cada 3 horas como mínimo. Esta es la medida 

más importante, ya que evitas la propagación del virus, al tocarte o 

tocar distintos objetos. Para secar las manos es de obligatoriedad el uso 

de toallas de un solo uso.  

 

• Limpiar más frecuentemente las superficies de muebles, pomos de 

las puertas, objetos con los productos de limpieza habituales 

(desechables) y ventilar más a menudo abriendo las ventanas.  

 

• Evitar contacto muy cercano, y no compartir objetos (vasos, 

cubiertos, herramientas), que hayan podido estar en contacto con la 

saliva o secreciones.  

 

• Llevar una vida sana, duerme bien, ten una alimentación saludable, 

bebe agua, lleva una vida físicamente activa, evita las bebidas 

alcohólicas y el tabaco 

• Los tapabocas desechables solo se arrojan en las canecas que 

especificó el colegio para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Está prohibido ingerir alimentos en el piso 
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• Retirar reloj, anillos y pulseras.   

• Evitar el uso de uñas artificiales o extensiones de uñas.   

• Mantener las uñas limpias y cortas. 

• Evitar compartir los EPP. 

• En algunos casos operativos y administrativos (según la actividad 

dentro del centro educativo), se deberá ingresar a las instalaciones con 

su ropa de uso diario y posteriormente debe dirigirse al área de lockers 

a realizar el cambio por el overol. 

• Es de aclarar que la dotación y los elementos de protección personal de 

bioseguridad son de uso exclusivo dentro de las instalaciones y no se 

debe mezclar la ropa de uso diario. 

• Realizar limpieza y desinfección de los dispositivos electrónicos 

regularmente. 

 

13.  Recomendaciones para Padres de Familia 

 

- Mientras el estudiante no esté en jornada escolar, evite frecuentar a 

menudo con él  lugares públicos, establecimientos, fiestas, 

aglomeraciones. 

 

- Se hace necesario que los Padres de Familia envíen a los estudiantes 

con su kit de aseo para uso personal (Alcohol, antibacterial, pañitos 

húmedos, toalla de manos y tres tapabocas para el cambio durante la 

jornada en los momentos después de los descansos). Estos 

implementos son estrictamente de uso personal, bajo ninguna 

circunstancia pueden ser usados por otros miembros de la comunidad. 

 

- Enviar a los estudiantes con los útiles necesarios, no sobrecargar a los 

estudiantes con objetos que no vayan a usar durante la jornada de 

clases.  

 

- El Colegio Santa Clara de Asís recomienda evitar que el estudiante use 

el transporte escolar público, en caso de ser necesario, será el Padre de 

Familia quien se informe de manera oficial acerca de las medidas de 

bioseguridad establecidas en dicho transporte. 
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3. PROTOCOLO PARA INGRESO DE VISITANTES 

 

1. El visitante deberá ingresar con los elementos de protección personal 

de uso obligatorio. 

 

2. Se realizará toma de temperatura con termómetro infrarojo (se debe 

informar al visitante el resultado obtenido) si el resultado corresponde 

a los rangos normales de temperatura corporal se continuará con 

protocolo de ingreso. 

 

 

3. Se realizará la desinfección de calzado por medio de un dosificador de       

aspersión de desinfectante. 

 

4. El visitante realizará lavado de manos según protocolo  

 

Nota: Se deben adoptar medidas de distanciamiento social entre el 

personal (2 metros o más), para evitar el contacto directo durante el 

protocolo de ingreso. 

 

 

 

4. PROTOCOLO DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 

La comunidad tendrá el espacio físico y estructural estipulado por la 

Organización Mundial de la Salud, para garantizar el distanciamiento social 

en los miembros de la Comunidad Educativa que asistirán a la Institución de 

forma presencial.  

1. El Colegio Santa Clara de Asís acondicionará los espacios de clase con 

el fin de garantizar a cada estudiante el espacio establecido por el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de 1 a 2 metros por 

escritorio, pupitre o área de trabajo.  
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2. Para ello se presenta la capacidad instalada de cada una de las aulas 

de clase con la respectiva distribución, atendiendo que al término de 

2020, contamos con la siguiente población distribuidos así: 

 

 

GRADO ESTUDIANTES 

Pre-Jardín y Jardín 7 

Transición 24 

Primero 21 

Segundo A 15 

Segundo B 17 

Tercero 17 

Cuarto 21 

Quinto 18 

Sexto 29 

Séptimo 13 

Octavo 16 

Noveno 25 

Décimo 34 

Undécimo 23 
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3. Durante el desarrollo de las clases, en las aulas, los Docentes 

encargados de las mismas, deberán garantizar la permanencia de los 

escritorios en los lugares asignados, así velar porque en todo momento 

se guarden las distancias entre los estudiantes. 

  

4. Los estudiantes de Pre-escolar (Pre-Jardín y Transición), permanecerán 

en su bloque (Primer piso  a un extremo) respectivo durante la jornada 

escolar, el cual además de contener las aulas de clase y baños, cuenta 

con otros espacios lúdicos que permiten el cumplimiento de los 

momentos de descanso. 

 

5. Los estudiantes de la Básica Primaria (De 1° a 5°), también cuentan con 

su bloque (Primer piso al otro extremo) respectivo (Aulas de clase, 

baños  y con espacio para el descanso. 

 

 

6. Los estudiantes del bachillerato (De 6° a 11°), se encuentran ubicados 

en el segundo y tercer piso. De igual manera contarán con sus aulas de 

clase, baños y su propio espacio para el momento de descanso.  

 

7. Dichos espacios estarán acompañados por los Docentes asignados 

desde Coordinación General, con el propósito de verificar y garantizar 

los buenos comportamientos y la práctica de los protocolos de 

bioseguridad. 

 

PRE-ESCOLAR: (Pre-Jardín y Transición) Su descanso será en el 

patio que queda por detrás de sus respectivas aulas de clase. 

PRIMARIA: (De 1° a 5°) Su descansó será en la cancha que está 

ubicada en el primer piso del Colegio y podrán hacer uso del corredor. 

BACHILLERATO: El descanso de 6° 7° y 8° será Patio Salón y  9° 

10° y 11° en el patio central contiguo a éste y en el corredor del frente. 

 

8. De ahí que los descansos se harán manteniendo una cantidad limitada 

de estudiantes y por ende serán las zonas amplias de la Institución las 

utilizadas para los descansos, con el objetivo de garantizar el espacio de 

distanciamiento establecido.  

 

9. Se programarán momentos de forma alternada por grupos y por baterías 

de baños para que realicen el lavado de manos durante 20 segundos 

con agua y jabón, así: 
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GRADO BATERÍA DE BAÑOS 

Pre-Jardín y 

Jardín 

Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al fondo 

Transición Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al fondo 

Primero Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al otro extremo 

Segundo A Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al otro extremo 

Segundo B Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al otro extremo 

Tercero Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al otro extremo 

Cuarto Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al otro extremo 

Quinto Ubicada en su bloque respectivo 1° Piso al otro extremo 

Sexto Ubicada en el 2° Piso contiguo a la portería 

Séptimo Ubicada en el 2° Piso contiguo a la portería 

Octavo Ubicada en el 2° Piso contiguo a la portería 

Noveno Ubicada en el 3° Piso contiguo al auditorio 

Décimo Ubicada en el 3° Piso contiguo al auditorio 

Undécimo Ubicada en el 3° Piso contiguo al auditorio 

 

 
10. Evitar aglomeraciones en pasillos, áreas comunes y baños. Escalonar 

entradas y salidas de las aulas de clase y no permitir que salgan varios 

estudiantes al tiempo. 

 

11. El ingreso a los salones solo está permitido para estudiantes, Docentes 

y Personal Administrativo y limpieza. 

 

12. Los útiles escolares serán de uso individual, no está permitido el 

préstamo de lápices, cuadernos, libros etc. 

 

13. Mantener el tapabocas puesto durante la jornada escolar. Retirarse el 

tapabocas solo en el momento en el que sea necesario hacerlo. (Se le 

recomienda al Padre de Familia enviar al estudiante con una bolsa o 

porta tapabocas para ir depositando durante la jornada, los usados). 
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14. Los juegos de contacto están prohibidos, las actividades de educación 

física también se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas de 

distanciamiento. 

 

 

15. Los implementos usados recurrentemente en las aulas de clase como 

marcadores, borradores, tableros, controles de televisión o video beam y 

estanterías serán manipulados únicamente por el Personal Docente. 

Este material será desinfectado diariamente por el personal de servicios 

generales 

 

16. El cumplimiento del protocolo por parte del Personal Docente, 

Administrativos y servicios generales será supervisado por  el auxiliar 

encargado de SST. 

 

17. Las aulas de clase permanecerán ventiladas y con abundante luz. 

Es importante que el estudiante siga obedientemente las indicaciones de los 

Docentes y Personal Administrativo; esto garantizará un adecuado 

procedimiento de los reglamentos del protocolo de bioseguridad. 

18. Las clases de educación física se realizarán mediante ejercicios 

individualizados, por recomendación de expertos, se quitarán el 

tapabocas manteniendo el distanciamiento requerido, esto les 

facilitará el correcto funcionamiento de la respiración. 
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19.  Distribución de las aulas de clase 
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                       Puestos disponibles 

 

5. CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA 

Desde el mes de marzo que fue declarada la pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud, Colombia, fue uno de los países que se acogió de 

forma temprana a todos los protocolos de bioseguridad y de autocuidado 

para evitar la propagación del contagio.  

Es por esto que uno de los sectores sociales que más se ha visto afectado, 

ha sido el sector educativo, lo que generó que nuestros estudiantes desde 

Preescolar hasta la educación superior tuvieran que confinarse, así como 

todo el cuerpo Docente y Administrativo que hace parte de esta sociedad.  

Medellín, como una de las ciudades del país, acogió todas las medidas y es 

por esto que las Instituciones Educativas públicas y privadas del municipio 

están tomando las medidas concernientes y necesarias que permitan la 

aplicación del modelo de alternancia desde la perspectiva pedagógica, 

teniendo muy claro, que la educación virtual ha sido fundamental en estos 

meses de cuarentenas obligatorias y selectivas. 

El Colegio Santa Clara de Asís cuenta con una planta física muy amplia y 

ventilada, que permite que el desplazamiento de los estudiantes y los demás 

miembros de la Comunidad Educativa puedan movilizarse respetando las 

distancias y manteniendo los protocolos de bioseguridad como el uso de 

tapabocas y los lavados de manos en los puntos destinados para ellos. 

Contamos con todos los grupos desde Preescolar hasta grado Undécimo, 

teniendo presente que son pocos alumnos por grupo en promedio. 

El Colegio Santa Clara de Asís cuenta con las siguientes aulas y espacios 

comunes de uso para los estudiantes así: 

 

 

PISO DEPENDENCIA CANTIDAD 

Primer piso Aulas Primaria 8 

 Salón de Juegos Pre-

escolar 

1 

 Cancha 1 

 Parque Infantil 1 

 Patio de voleibol 1 
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Segundo piso Salón de Música 1 

 Biblioteca 1 

 Capilla 1 

 Aulas Bachillerato 2 

 Primeros Auxilios 1 

 Patio Salón       1 

 Tienda Escolar       1 

 Patio Central       1 

Tercer piso Laboratorio Química       1 

 Laboratorio Física       1 

 Salón Artística 1 

 Salón de Idiomas 1 

 Salón Tecnología 1 

 Robótica 1 

 Aulas Bachillerato 8 

 

De las 18 aulas, 14 están  habilitados para cada uno de los grupos, las 4 

restantes no están en uso, las cuales podrían utilizarse ante una eventual 

división de algunos grupos o aumento de la población estudiantil. 

En cuanto a la parte de salubridad hay en uso 4 baterías sanitarias, con 

buen número de baños, distribuidas en puntos estratégicos del Colegio, es 

decir, en la sección de Primaria y Bachillerato, así como en zonas comunes 

como en la parte administrativa para estudiantes; cafetín de Docentes, cada 

uno señalizado y con los insumos de higiene y limpieza como anti-bacterial. 

En cuanto a espacios amplios, existen dos canchas, dos patios al aire libre, 

un patio salón que es cubierto y el parque infantil externo que hace parte de 

la propiedad de la institución. Por último, el Colegio en su planta cuenta con 

amplios espacios de ingreso y salida que comunican a los extensos 

corredores en cada uno de los pisos que tendrán la señalización adecuada 

para la movilización e ingreso y salida de todos los miembros de  la 

Comunidad Educativa.  

Con respecto a la dotación tecnológica y pedagógica, se han hecho 

inversiones que han permitido que las actividades de clase sean más 

dinámicas, didácticas y lúdicas, como por ejemplo, el uso de video beam, 

tableros inteligentes, televisores LED, cámaras que permiten un 

acompañamiento más cercano y de forma preventiva ante las diversas 

situaciones que se pueden presentar, la planta de sonido que mejora la 
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comunicación interna y espacios comunes, pupitres, sillas e iluminación 

adecuada. 

Con base a lo anterior, se puede concluir que el Colegio Santa Clara de 

Asís, está dotado en su estructura física para adoptar la aplicación del 

modelo de alternancia desde la perspectiva pedagógica que el Gobierno 

Nacional en su normativa ha determinado y además poder brindarle a la 

Comunidad Educativa y al público en general todas las condiciones y 

protocolos de bioseguridad que están enmarcados en la emergencia 

sanitaria nacional.  

- Comité institucional de alternancia 

El Colegio Santa Clara de Asís conformará un comité que se encargará de 

supervisar y coordinar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad  en la 

presencialidad de la comunidad en las instalaciones. Este comité estará 

conformado por:  

Hna. María Eva Parra Restrepo - Rectora 

Francy Julieth Rodas Londoño - Coordinadora General 

Marlon Álvarez Zapata - Representante de los docentes 

Por elegir – Personero estudiantil 

Por elegir – Representante de los padres de familia 

Además este comité contará con el apoyo de los integrantes del COPASST, 

quienes realizarán labores de acompañamiento a empleados y estudiantes. 

 

 

6. PROTOCOLO DURANTE LA INGESTA DE ALIMENTOS 

 

1. Está prohibido compartir alimentos durante el descanso o espacios de 

almuerzo. Evitar arrojar sobras o envolturas con comidas al piso. Tener 

presente que institucionalmente en los descansos no se consume 

alimentos, en el caso de Pre-escolar y Primaria. 

 

2. De comer algún alimento lave sus manos como está establecido en el 

protocolo (Mínimo 20 segundos) o utilizar el gel o el uso de pañitos 

húmedos. 
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3. Durante el tiempo de alternancia desde la perspectiva pedagógica, los 

estudiantes continuarán consumiendo la lonchera o el almuerzo en su 

puesto de trabajo en las respectivas aulas de clase, como se hace de 

manera habitual. 

 

4. Al momento de consumir los alimentos está prohibido dejar su tapabocas 

en la mesa o un lugar donde esté expuesto al contacto de otra persona. 

(Se le recomienda al Padre de Familia enviar al estudiante con una bolsa 

o porta tapabocas). 

 

5. La tienda escolar estará abierta bajo estricta supervisión y con un 

protocolo de bioseguridad establecido para su correcto funcionamiento.  

 

6. La compra de productos en la tienda escolar se debe hacer cumpliendo 

los protocolos establecidos por el administrador del lugar.  

 

7. La manipulación de celulares u objetos ajenos a la alimentación está 

prohibido. 

 

8. Los cubiertos son de uso personal, por ningún motivo debe prestarse a 

otro miembro de la comunidad. 

 

 

 

 

Recomendaciones Generales En Áreas De Alimentación 

En el área de alimentación se recomienda tener en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 Garantizar una distancia mínima de 1 a 2 metros permanentemente 

entre estudiantes y/o trabajadores al momento de hacer la fila para 

recibir alimentos. 

 Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y 

colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una 

distancia mínima entre los estudiantes y/o trabajadores de 1 a 2 

metros a la hora de la alimentación. 

 Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de 

alimentación. 

 No realizar lavado de (recipientes, platos, cucharas, cuchillos, vasos, 

etc.). en el lavaplatos, cada trabajador lo debe realizar en su hogar 

para evitar compartir esponja para lavado. 

 Usar su momento para almorzar o descansar de forma individual, evitar 

contacto social durante la alimentación. 
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 Retirar de la mesa saleros, salsas, utensilios de uso social para 

disminuir riesgo de contagio. 

Ubicación de las mesas para la ingesta de alimentos en espacio libre y 

garantizando medidas de distanciamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones Para Áreas Donde Se Realiza Manipulación Y 

Suministro De Alimentos: 

 

 No permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de 

alimentos 

 

 El personal que se encarga del suministro de alimentos debe cumplir 

con los lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos 

definidos por la normatividad expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

 Una vez finalizada la alimentación, retirar la bandeja con la loza y 

colocarla en el lugar designado y posteriormente lavarse las manos 

siguiendo el protocolo establecido. 
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7. PROTOCOLO PARA LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Los estudiantes realizarán la salida igualmente de forma escalonada para 

evitar aglomeraciones en la portería, así: 

 

PRE-ESCOLAR: 12:00 m. 

PRIMARIA Y BACHILLERATO: 12: 30p.m. 

UNDÉCIMO: 2:00 p.m. 

 

2. En la portería se realizará el registro de temperatura como parte del 

seguimiento de síntomas. Se implementará demarcación en la salida  

para garantizar el distanciamiento social y mantener un orden secuencial 

en la salida de los estudiantes. Para esto se hace necesario el uso de la 

fila y garantizar un ingreso más organizado. 

 

3. El personal de servicios generales se encargará de realizar la limpieza y 

desinfección en los salones, en cuanto los estudiantes hayan salido. 

 

4. Los estudiantes saldrán en fila, manteniendo la distancia establecida con 

sus compañeros y respetando la demarcación establecida. 

 

5. Se les pedirá a los estudiantes que una vez salgan de las instalaciones 

del Colegio, no podrán volver a ingresar. 

 

Es importante que los acudientes o transportadores estén puntual a la 

salida;  llegar en el tiempo establecido evitará la aglomeración de los 

estudiantes en la portería. 

 

 

 

8. PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS 

 

 Identificaremos los residuos generados. 
 

 Informaremos la población medidas para la correcta separación de 
residuos, a través de fichas comunicativas  
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 Se asignará un espacio para la disposición de los RESIDUOS 
BIOLÓGICOS, de manera temporal mientras se le hace la disposición 
final con el servicio de recolección, este contará con puerta o 
cerramiento, para evitar el ingreso de personal no autorizado o de 
animales que puedan dañar las bolsas y se debe señalizar como Riesgo 
Biológico. 
 

 Realizaremos la limpieza y desinfección de los contenedores, con una 
frecuencia de 1 vez al día 
 

 Contaremos con canecas de pedal marcadas con “residuos ordinarios” 
ubicadas en puntos estratégicos de la obra para contener los elementos 
que desechen los Estudiantes y/o trabajadores. 
 

 Se recomendará a los trabajadores que los EPP (tapabocas y guantes, 
etc.) deben ir separados de los residuos aprovechables tales como 
papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos. 
 
 
Elementos de protección que se emplearán para el personal que 
manipula residuos con riesgo biológico: 
 

 Guantes desechables.  

 Protección respiratoria (Tapabocas).  

 Gel desinfectante.  

 Gafas de protección o careta.  

 Bata o impermeable (lavado de canecas y áreas).  

 Un frasco atomizador con solución de hipoclorito.  

 Cinta blanca para marcar y marcador.  

 Bolsas con cierre para guardar los EPP una vez los desinfecte (si 

aplica). 

 

 

9. PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

 

Higiene De Manos Y Respiratoria 

Las manos son una de las principales vías de transmisión de gérmenes 

durante la atención sanitaria, por lo que la higiene de manos es una medida 
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importante para evitar la transmisión del coronavirus y evitar la propagación 

del COVID-19.  

Entendiendo que la vía de transmisión del COVID-19 es fundamental que se 

garantice la higiene de manos y respiratoria, los centros educativos de la 

Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA establecen 

los siguientes recursos para su ejecución: 

• Se dispone de dosificadores de desinfectante de manos en lugares 

visibles de las instituciones educativas (desde la recepción o puertas de 

entrada). 

• El Colegio Santa Clara de Asís contará con Lavamanos portátil para el 

uso de la comunidad educativa como lo establece los entes 

reguladores. Este lavamanos estará ubicado en lugares estratégicos 

para el respectivo procedimiento lavado de manos: 

 

• Recarga frecuente de los dosificadores 
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• Se realizará promoción de lavado frecuente de manos y la forma 

correcta de realizarse entre los estudiantes, docentes y trabajadores 

administrativos/operativos por medio de carteles y folletos. 

• Se realizará promoción de una buena higiene respiratoria que incluye 

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo 

de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Hacer uso de 

protección respiratoria.  

• Se garantiza que los estudiantes, el personal, los visitantes, contratistas 

y los clientes que ingresan a la institución acaten la instrucción del 

lavado de manos con agua y jabón, así como las demás medidas de 

prevención emitidas por el Ministerio. 

• Higienización de manos cada vez que reciba y entregue un documento 

de identidad para verificación de visitantes, o suministre y reciba fichas 

de control de acceso. 

Indicaciones:  

• Hacer lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez 

cada dos (2) o tres (3) horas, con la técnica adecuada recomendada por 

el MSPS), y después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al entrar 

en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de 

ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.  

• Utilizar alcohol o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor 

al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón (recuerde 

cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas 

nuevamente con agua y jabón). 

• El uso de guantes no excluye la necesidad de lavarse las manos con 

agua y jabón. 

• Quítese los guantes para proceder a la higiene de las manos 

• Quítese los guantes después de cada actividad y lávese las manos: los 

guantes pueden ser portadores de gérmenes. 
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• Realizar lavado de manos después de desinfectar diariamente los 

elementos de protección personal de uso rutinario como Tapabocas con 

filtros. 

• Se debe evitar comer sin lavarse previamente las manos. 

• Se deben realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los 

trabajadores antes del acceso a salas de descanso, comedores, etc. 

• Se recordará frecuentemente a los trabajadores la necesidad de 

extremar las medidas de higiene personal. 

• Se evitarán sistemas de fichajes por huella dactilar, habilitándose otras 

vías para evitar el contacto de los trabajadores con una misma 

superficie. 

• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

congregación. Para la ejecución de dichas pausas no es necesario 

retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas o 

guantes. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar lavado de 

manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.  

Higiene de las manos con gel desinfectante para manos 

• La higiene de las manos también puede realizarse frotando las manos 

con un preparado de base alcohólica, usando la técnica y el producto 

adecuado, las manos quedan libres de contaminación potencialmente nociva 

y segura. 

Fricción de manos con un preparado de base alcohólica:  

Según las Directrices de la OMS, cuando haya disponible un PBA éste debe 

usarse de manera preferente para la antisepsia rutinaria de las manos 

(recomendación de categoría IB). La fricción de manos con un PBA presenta 

las siguientes ventajas inmediatas:  

- la eliminación de la mayoría de los gérmenes (incluyendo los virus);  

- el escaso tiempo que precisa (de 20 a 30 segundos);  

- la disponibilidad del producto en el punto de atención*;  

- la buena tolerancia de la piel 

Recomendaciones Generales 
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• Mantener las uñas cortas y limpias. Las uñas largas son difíciles de 

limpiar y aumentan el riesgo de rotura de guantes. No llevar uñas 

artificiales. Entre éstas y las uñas naturales se desarrollan hongos 

resultantes de la humedad que queda atrapada entre las mismas. 

• No es conveniente utilizar agua caliente, especialmente en las personas 

con dermatitis de contacto previas. 

• No es conveniente utilizar durante la jornada laboral anillos o pulseras, 

ya que dificultan el correcto lavado de manos, especialmente bajo los 

anillos, donde pueden acumularse gérmenes que actúen como 

reservorio.  

En general, estos son momentos clave para limpiarse las manos:   

• Antes, durante y después de preparar las comidas 

• Antes de comer 

• Después de utilizar el baño 

• Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar 

Otros momentos en que debe limpiarse las manos en el trabajo son: 
   

• Antes de comenzar y al finalizar las jornadas de estudio y/o turnos de 

trabajo 

• Antes y después de los descansos en el trabajo 

• Después de tocar superficies en vehículos que los pasajeros tocan 

frecuentemente 

• Después de colocarse, tocar o quitarse los EPP 

- Evite el contacto con fluidos corporales.  
- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
- En caso de desinfectar con gel antiséptico se recomienda no secar las 

manos después de la aplicación de la solución de base alcohólica, se 
debe dejar que se evapore por sí misma. 

 

Procedimiento Para El Lavado De Manos E Higiene 

Para el lavado de manos se tienen los siguientes recursos 

- Lavamanos 



 
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 

Código:  PRC-SST-161 

Versión:  01 

Página 41 de 6 Fecha:  6-05-2020 

 

- Dosificadores de Jabón 

- Dosificador de Gel 

 

Lavado De Manos Con Agua Y Jabón   

La primera medida sugerida por la Organización Mundial de la Salud es el 

Lavado de Manos frecuente: Después de llegar de la calle, coger dinero, usar 

llaves, o usar transporte público, también al ir al baño, antes o despues de 

comer. 

Revisemos la técnica correcta para el Lavado de manos: esta incluye utilizar 

agua y jabón o una solución para manos a base de alcohol:  

• Mójate las manos.  

• Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.  

• Frota las palmas de las manos entre sí.  

• Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.  

• Frota las palmas de la mano entre sí, con los dedos entrelazados.  

• Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos.  

• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótalo 

con un movimiento de rotación y viceversa.  

• Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.  

• Enjuágate las manos.  

• Sécate las manos con tú toalla personal 

• ¡Ahora tus manos son seguras!   
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10. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE ROPA 

 

- Tenga presente que cualquier medida de protección debe garantizar 

que proteja adecuadamente a los estudiantes y trabajadores de 

aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse 

o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de 

protección colectiva o la adopción de medidas de organización del 

trabajo. 
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- La congregación cuenta con un espacio para que los trabajadores 

guarden sus elementos personales y ropa de diario, en el caso en que 

se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo y 

posterior lavado (tener cuidado con las prendas personales). 

 

Ropa de protección/ Ropa de trabajo 

Nota aclaratoria: El cambio de ropa aplica para personal de salud 

asistencial, personal de servicios generales y personal de mantenimiento o 

trabajo operativo que requiera uso de uniforme. 

Las fallas en los procesos de desinfección implican riesgos relacionados con 

transmisión de persona a persona. Dentro de los factores que afectan la 

eficacia de la desinfección se incluyen la limpieza previa del objeto, la carga 

orgánica e inorgánica presente, el tipo y nivel de contaminación microbiana 

existente, la concentración y el tiempo de exposición al germicida, la 

naturaleza física del objeto, la temperatura y el pH del proceso de 

desinfección. De acuerdo a las investigaciones realizadas, el COVID-19 puede 

permanecer viable durante 1 a 2 días sobre superficies como la ropa, madera 

o vidrio y más de 4 días sobre plástico o tapabocas. 

Para el trabajador de la CONGREGACIÓN DE LAS FRANCISCANAS DE 

MARÍA INMACULADA es necesario el uso del overol para mitigar riesgo 

mecánico que pueda ocasionar alguna lesiones, heridas o quemaduras la 

posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la del 

trabajador por lo anterior se establecen las siguientes recomendaciones 

como medida preventiva de contagio por COVID: 

Antes del ingreso a las instalaciones: 

• La ropa de calle debe dejarse en el locker (el cual debe desinfectarse 

según PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS). La 

ropa de calle no debe usarse debajo del overol. 

• La ropa y calzado de calle debe ser desinfectada al ingreso con 

solución antiséptica. 

• La ropa de trabajo u overol debe ingresar limpio al interior de una bolsa 

plástica (la cual se puede utilizar para depositar después de ser 

utilizado). 

• Lavado de manos previo al uso del overol 

• Durante la jornada laboral 
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• Evitar manipulación frecuente del overol (incluye momento de 

alimentación y uso de baño). 

• No retirarse el overol hasta finalizar la jornada laboral 

Después de la jornada laboral 

• Depositar el overol en una bolsa no guardar directamente en la maleta  

• Lavado diario o una vez terminadas las operaciones de los elementos 

personales, como por ejemplo overol, casco, botas y otros. 

• Lavado e higiene personal una vez culminada las actividades y 

garantizar las medidas establecidas 

• Al llegar a la casa lavar de inmediato el overol con agua y jabón, no 

sacudir las prendas, dejar secar totalmente. 

Nota aclaratoria: En la CONGREGACIÓN DE LAS FRANCISCANAS DE 

MARÍA INMACULADA no se hace uso de sistemas de aspersión de 

productos desinfectantes sobre personas para la prevención de la 

transmisión de covid-19, según lo contemplado en la guía para la 

recomendación de no uso de sistemas de aspersión de productos 

desinfectantes sobre personas para la prevención de la transmisión de 

covid-19 la cual contempla que hasta la fecha no se cuenta con evidencia 

científica que respalde la seguridad para la salud humana, ni la efectividad 

del control de la transmisión del COVID -19 por el  uso de cabinas, cámaras, 

túneles, arcos y demás dispositivos y sistemas de aspersión de 

desinfectantes sobre personas, se considera que el uso de las mismas 

representa un riesgo para la salud de las personas, y no se recomienda el 

uso de ninguno de estos dispositivos, como estrategia de prevención 

comunitaria del contagio de COVID-19. (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, 2020). 

Recomendaciones para Estudiantes y Trabajadores   

No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus de la COVID-19 en las 
telas, pero muchas prendas de vestir tienen elementos de plástico o metal en 
los que podría vivir unas pocas horas o inclusive varios días. 

Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y 
evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 

Entre las prácticas recomendadas están retirarse los zapatos al entrar en la 
casa, lavar o desinfectar las suelas con agua y jabón. 
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Mantenga separada la ropa del trabajo de las prendas personales.  

Al llegar a casa báñese con abundante agua y jabón. 

Cambiarse de ropa por prendas limpias al regresar a casa después de estar en 
lugares concurridos, y haga lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

Lavado De La Ropa En Casa 

Una de las mejores cosas que podemos hacer para reducir la exposición a los 
virus y otros gérmenes es lavar la ropa y otras telas regularmente. Lavar la 
ropa en agua de al menos 30°C "disminuye significativamente, pero no elimina, 
la carga bacteriana” 

Otras recomendaciones incluyen no llenar en exceso la lavadora. Esto le da 
espacio a la ropa para remover vigorosamente el agua jabonosa desinfectante, 
según el (Consejo de Calidad y Salud del Agua del Consejo Estadounidense de 
Química) 

Lava las sábanas, las toallas y la ropa con regularidad. 

• Para minimizar la posibilidad de que el virus se disperse por el aire, no 

sacudas la ropa sucia. 

• Lava la ropa con jabón o detergente y con agua lo más caliente posible. 

Seca la ropa completamente. Tanto el lavado como el secado ayudan a 

matar el virus. 

• Lávate de inmediato las manos con jabón y agua, o usa un 

desinfectante para las manos a base de alcohol. 

• Lava o desinfecta la bolsa o el cesto de la ropa sucia. Considera la 

posibilidad de guardar la ropa sucia en bolsas desechables. 

 

11. PROTOCOLO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, ha establecido algunas 

recomendaciones con el fin de salvaguardar la salud y mitigar el riesgo de 

contagio y propagación del SARSCoV-2 COVID – 19: 

• Uso obligatorio de tapabocas convencional.   

• Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura 

universal con protección lateral y/o caretas, para evitar el contacto de la 

https://waterandhealth.org/disinfect/preventing-infection/how-to-clean-and-sanitize-laundry-to-help-prevent-the-spread-of-pathogens/
https://waterandhealth.org/disinfect/preventing-infection/how-to-clean-and-sanitize-laundry-to-help-prevent-the-spread-of-pathogens/
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conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con 

manos o guantes.   

• La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles 

vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la 

retirada de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. 

• Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, 

tras la retirada de otros componentes como guantes y protectores de 

ojos, entre otros.  

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de 

protección del trabajador pueden estar contaminados y convertirse en 

nuevo foco de infección. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de 

retirada puede provocar la exposición del usuario.  

• Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable 

de causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera 

de la zona de exposición.   

• Realice o solicite la desinfección de superficies de trabajo y/o 

educación: iniciando con un paño limpio y húmedo mediante el cual se 

realice la remoción de polvo y suciedad posteriormente se recomienda 

aplicar un desinfectante o alcohol al 70%. Este proceso debe realizarse 

como mínimo al iniciar y al finalizar cada actividad.  

• Tener en cuenta las condiciones de lavado y desinfección de Elementos 

de Protección de uso Personal (Los estudiantes deberán tener su kit de 

aseo durante la jornada de clases). 

 

Entrega Y Manejo De Elementos De Bioseguridad 

 

Estudiantes: 

 

• Para el caso de los estudiantes, cada uno de ellos se hará responsable 

de su elemento de protección personal obligatorio (tapabocas). Para el 

cual se establece procesos de verificación del buen uso, durante toda la 

jornada al interior de las instalaciones. 

• Para el caso de los trabajadores, se diligenciará la entrega diaria de 

elementos de bioseguridad dentro de los formatos establecidos en el 

SG-SST. 
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• La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles 

vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la 

retirada de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. 

• Los EPP se verificarán antes de iniciar cualquier actividad. 

• Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por 

ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido 

retirados. 

• Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, 

tras la retirada de otros componentes como guantes y protectores de 

ojos entre otros. 

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de 

protección de los estudiantes y/o trabajadores pueden estar 

contaminados y convertirse en nuevo foco de infección. Por lo tanto, un 

procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del 

usuario. 

• Tener en cuenta las condiciones de lavado y desinfección de los EPP 

Responsabilidades de los Estudiantes y/o Trabajadores Frente a los EPP:   
 
 A continuación, se citan algunas de las responsabilidades más relevantes de 

los estudiantes y/o trabajadores frente al uso de los EPP en el desarrollo de 
tareas dentro de la organización: 

 

 Usar y cuidar correctamente los elementos de protección personal..  
 

 En caso de daño y/o perdida comunicar al responsable (Docente, 
coordinador y/o Jefe Inmediato) para gestionar la posible solución en el 
momento. 
 

 Comunicar oportunamente a al responsable (Docente, coordinador y/o 
Jefe Inmediato) de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el 
equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda generar 
una pérdida de su eficacia protectora. 

 

Como Se Deben Usar Los Tapabocas Convencionales 

Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 
personas, a fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la 
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mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos 
de otro individuo.   

Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se 
pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.   

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y 
entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona.   

En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar 
la cara hipo alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben 
tener en cuenta las indicaciones del fabricante.  

  Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:   

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  
 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  
 

 Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.  
 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 
cara externa.   
 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un 
sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una 
menor protección del profesional: La colocación con la parte 
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del 
profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la 
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 
contaminación del tapabocas por agentes externos.  
 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  
 

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.  
 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las 
manos antes y después de su manipulación.  
 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre 
y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas 
condiciones debe retirarse y eliminarse.  
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 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, 
nunca toque la parte externa de la mascarilla.   
 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 
deposítela en una bolsa de papel o basura.  
 

 No reutilice la mascarilla.   
 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de 
manos con agua y jabón.   
 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a 
utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque 
en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, 
romper o dañar.  
 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 
superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 
Disposición Final De EPP 
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12. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Formulación Y Selección De Detergentes  

Aunque fuera deseable tener un detergente simple capaz de abordar todas 

las tareas de limpieza, tal producto no existe y por razones técnicas, y 

económicas tampoco podría ser desarrollado. En la práctica, los detergentes 

más aceptables son aquellos que han sido formulados especialmente para 

realizar una tarea particular de limpieza. Los aspectos básicos más 

importantes que se tienen en cuenta cuando se formula un detergente son 

los siguientes: La naturaleza de la suciedad que se va a remover. El grado 

de adhesión y composición de la suciedad decide las características del 

poder detergente que se requieren en el producto final. Los materiales de 

construcción del equipo, planta o utensilios. Estos pueden tener influencia 

restrictiva sobre la selección de las materias primas del detergente, debido a 

la necesidad de minimizar la corrosión. Las características de dureza del 

agua. Las sales que le dan dureza al agua puede requerir el uso de agentes 

secuestran tés. Cualquier producto detergente debe cumplir, además, con 

otros requisitos, incluidos los siguientes: No debe ser peligroso en 

condiciones de operación normales.  Si se va a usar para operaciones de 

lavado manual, es conveniente que sea suave y que no irrite la piel.  Debe 



 
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 

Código:  PRC-SST-161 

Versión:  01 

Página 51 de 6 Fecha:  6-05-2020 

 

indicar su fecha de vencimiento y ser estable durante ese período. Si viene 

en forma de polvo, gránulos o escamas, no se debe compactar ni deteriorar 

cuando se almacena según las indicaciones, y se debe retirar fácilmente de 

su recipiente. No debe despedir polvo irritante.  Si es un líquido, no se debe 

separar en capas y debe tener buenas propiedades de flujo a temperaturas 

de almacenamiento normales. El costo del producto detergente debe estar 

en equilibrio con su eficiencia y su método de aplicación, de manera que el 

proceso entero sea económico. 

Clases De Desinfectantes 

Tipos de agentes químicos Entre los agentes químicos desinfectantes más 

comunes en los servicios prestados, se tienen los siguientes:  

Se clasifican de acuerdo con sus propiedades químicas, físicas, ventajas, 

desventajas y forma de acción:  
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Cloro 

Las soluciones de hipoclorito de sodio y las marcas de fosfatos trisódicos 

clorados se pueden usar como agentes desinfectantes por sí solos; A 

continuación, se presentan las diferentes concentraciones de Hipoclorito de 

Sodio a utilizar en alimentos, utensilios, equipos, superficies y ambientes: 

Recomendaciones de dosificación para la preparación de la solución 

desinfectante con hipoclorito de sodio comercial (5.25%):  

Elementos a Desinfectar Cantidad 

de Agua 

Cantidad de 

Desinfectant

e 

Tiempo 

de 

Acción 

Utensilios y Equipos 1 Litro 2ml-4ml 5 - 10 min 

Superficies 1 Litro 4ml 10 -15 min 

Paredes, Techos y Pisos 1 Litro 4ml-6ml 10 -15 min 

Baños 1 Litro 7ml-8ml 10 -15 min 

Uniformes 1 Litro 4ml 10 -15 min 

Ambientes 1 Litro 6ml N/A 

Normas para el manejo del hipoclorito de sodio como desinfectante  

- Uso industrial concentración 13%  

- Uso doméstico concentración 5.25%  

- Una parte por millón p.p.m. equivale a un mililitro (ml) por litro (L) Fórmula 

para la preparación del hipoclorito 

𝑀𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

=  
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟) 𝑥 (𝑝. 𝑝. 𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛)

(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒) 𝑥 10
 

Concentraciones recomendadas de hipoclorito de sodio para algunas áreas 

y procesos:  

o Utensilios y equipos: 100  
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o 200 p.p.m. - Superficies (mesones y mesas de trabajo): 200 
p.p.m.  

 

o Paredes, techos y pisos: 200 p.p.m. 300 p.p.m. 
 

 

o Baños: 350 a 400 p.p.m.  
 

o Uniformes: 200 p.p.m.  
 

o Ambientes: 200 p.p.m. 
 

 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION DE UN SISTEMA DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

TIPO DE 

SUCIEDAD 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUMA/G

EL 

Adherida Ideal Adecuado Ideal Ideal Inadecuado 

Soluble en 

agua 
Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal 

NIVEL DE 

SUCIEDAD 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUMA/G

EL 

Alto Ideal Adecuado Ideal Ideal Adecuado 

Bajo Ideal Adecuado Ideal Ideal Adecuado 

EQUIPO 

ABIERTO 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUMA/G

EL 

Acceso 

próximo 
Ideal Ideal ideal Ideal Ideal 

Acceso 

distante 
Ideal 

Inadecuad

o 

Inadecuad

o 

Inadecuad

o 
Ideal 

Superficie 

Horizontal 
Ideal Adecuado ideal Ideal Ideal 

Superficie 
Ideal 

Inadecuad
adecuado Adecuado Ideal 
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Vertical o 

Espacios 

Vacíos 
Ideal Adecuado ideal Ideal Inadecuado 

EQUIPO 

CERRADOS 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUMA/G

EL 

Ausencia de 

Espacios 

Vacíos 

Ideal 
Inadecuad

o 
Ideal 

Inadecuad

o 
Inadecuado 

Presencia 

de Espacios 

Vacíos 

Ideal 
Inadecuad

o 
adecuado Adecuado Inadecuado 

PBV: Alta presión, Bajo volumen BPAV: Baja presión, alto volumen LIS: Limpieza in situ 

(limpieza en el sitio) 

Plan De Limpieza Y Desinfección  

Fases básicas en la operación de higienización en instalaciones, equipos y 

utensilios 

 

 Limpieza principal: Consiste en la desunión de la grasa, la suciedad, 
etc., de las superficies por medio de un detergente. 

 

 Enjuagado: Es la eliminación de toda la suciedad disuelta y la 
eliminación del detergente empleado en la fase anterior.  

PRELIMPIEZA 

LIMPIEZA PRINCIPAL 

ENJUAGUE 

DESINFECCIÓN 

ENJUAGUE FINAL 

SECADO 
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Prelimpieza Limpieza Principal Enjuague Desinfección Enjuague Final 

Secado 

• Desinfección: Es la destrucción de las bacterias mediante el empleo de 
un desinfectante. En este procedimiento se debe tener en cuenta la 
forma de aplicación (vertido directamente, por aspersión o por 
inmersión), tiempo de acción y dosificación.  
 

• Enjuagado final: Para eliminar los restos de desinfectante.  

• Secado: Para ello es mejor emplear aire seco. (Medio ambiente). 
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MATERIAL O 

SUPERFICIE 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN 

MÉTODO 

DE 

LIMPIEZ

A 

CONCENTRACIÓN 

DEL DETERGENTE 
TIEMPO 

FRECUEN

CIA 

METODO DE 

DESINFECCIÓ

N 

CONCENTRACIÓ

N 

DESINFECTANTE 

TIEMP

O 
FRECUENCIA 

AREA DE 

LAVADO 

Limpieza 

en 

húmedo 

manual 

con agua 

caliente y 

jabón. 

(Cepillad

o y/o 

esponja, 

Barrido 

total con 

trapo) 

20 gr/1 Lt 10 min 

Todos los 

días 

después de 

terminada 

la 

operación 

Desinfección por 

agentes 

químicos. 

Circulación con 

trapo 

5ml/1 lt 
5-10 

min 

Inmediatament

e después de 

limpieza 

BAÑOS 

(Sanitarios, 

lavamanos, 

piso) 

Limpieza 

en 

húmedo 

manual 

con agua 

caliente y 

jabón. 

(Cepillad

o y/o 

esponja, 

Barrido 

total con 

trapo) 

20 gr/1 Lt 10 min 

Todos los 

días y cada 

ocho días 

aseo 

general 

Desinfección por 

agentes 

químicos. 

Inmersión y  

Circulación con 

trapo 

5ml/1 lt 
5-10 

min 

Inmediatament

e después de 

limpieza 
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AREA DE 

SERVICIO 

Limpieza 

en 

húmedo. 

Manual 

(Barrido 

total con 

trapo) 

20 gr/1 Lt 10 min 

Todos los 

días 

después de 

su uso 

Desinfección por 

agentes 

químicos. 

Circulación con 

trapo 

4ml/1 lt 
5-10 

min 

Inmediatament

e después de 

limpieza 

SUPERFICIE

S (Paredes, 

pisos, techos, 

ventanas, 

Lámparas, 

Puertas  

Limpieza 

en 

húmedo. 

Manual 

(Barrido 

total con 

trapo) 

20 gr/1 Lt 10 min 

Cada ocho 

días según 

el 

cronogram

a de 

actividades

. La 

limpieza de 

esas 

superficies 

siempre se 

deberá 

garantizar 

Desinfección por 

agentes 

químicos. 

Circulación con 

trapo 

4ml/1 lt 
5-10 

min 

Inmediatament

e después de 

limpieza 

LOCKER 

PERSONAL 

Limpieza 

en seco. 

Manual. 

Barrido 

total con 

Trapo. Si 

se 

requiere 

realizar 

limpieza 

en 

húmedo 

se debe 

hacer 

20 gr/1 Lt 10 min 

Cada ocho 

días o cada 

vez que se 

necesite  

Desinfección por 

agentes 

químicos. 

Circulación con 

trapo 

4ml/1 lt 
5-10 

min 

Inmediatament

e después de 

limpieza 
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CONTROL DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

FECHA HORA LUGAR  Y/O EQUIPO 

CONCENTRACIÓN 

DETERGENTE 

CONCENTRACIÓN 

HIPOCLORITO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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 AREA LISTA DE CHEQUEO - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MES     AÑO     

OFICINAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

ESTANTES                                                               

MESAS                                                                

CANECAS                                                               

SILLAS                                                               

PISO                                                               

PAREDES                                                               

TECHO                                                               

PUERTAS                                                               

VENTANAS                                                               

REJAS                                                               

VITRINAS                                                               

BAÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

SANITARIO                                                               

CANECAS                                                               

PISO                                                               

PAREDES                                                               
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TECHO                                                               

LOCKERS                                                               

GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

PISO                                                               

PAREDES                                                               

TECHO                                                               

ESTIBAS                                                               

ESTANTES                                                               

CANECAS                                                               

PERILLAS                                



 

 

 

13. PROTOCOLO DE COMPRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

a. Al requerirse alguna compra se estudiará primero su aprobación. 

 

b. Si el área Administrativa aprueba la compra el responsable del SG-SST identifica 

los proveedores, los contacta telefónicamente y solicita el producto, evaluando 

las condiciones de bioseguridad tales como: protocolos y procedimientos. 

 

c. El área administrativa y el responsable del SG-SST, son quienes las evalúa y 

escoge el proveedor que le brinde mejores alternativas biosanitarias. 

 

d. El área administrativa y el responsable del SG-SST, formalizan la compra 

enviando los requerimientos biosanitarios por medio de correo electrónico: 

 

 Protocolo De Limpieza Y Desinfección A La Hora De Recibirlo Y Entregar 

los Productos y o materia prima. 

 

 

 

Verificación En La Recepción Del Producto  

 

a. El personal encargado recibe el producto de acuerdo a el presente 

documento. 

 

b. Si los documentos y/o protocolos del proveedor presentan inconsistencias o 

hay diferencias en las especificaciones del producto recibido el área 

administrativa y el responsable del SG-SST, informa al proveedor y evalúa la 

necesidad de formular reclamo al proveedor. Así mismo, identifica el producto 

como “Producto No Conforme Proveedores” en caso de requerirse 

almacenamiento, de lo contrario devuelve inmediatamente el producto al 

proveedor y solicita al proveedor los correctivos necesarios. 

 

c. Si no se presenta ninguna inconsistencia en los documentos y/o protocolos 

del proveedor, diferencias en las especificaciones del producto o en el 

empaque, la persona encargada y/o responsable coloca el visto bueno en la 

copia del documento del proveedor (factura, remisión). 

 

El producto lo recibe el área administrativa en la portería, se realiza la 

desinfección del producto con alcohol o solución de cuaternario dependiendo 

del material recibido. Se realiza revisión de la ficha técnica, la garantía y 



 

 

vigencia del producto. Por último se recibe factura y se revisa que coincida 

con las características del producto.  

 

Compra De Servicios 

 

A continuación, se relacionan la clasificación de las compras de servicios: 

 Servicios de Mantenimiento de equipos y herramientas 
 Servicios de Capacitación y Formación 
 Servicios de Consultoría o Asesoría 
 Entre otros 

 

Formalización De La Compra De Servicio 

 

a. El área administrativa y el responsable del SG-SST, determina el servicio que 

se necesita y escoge los proveedores que le brinden mejor alternativa de 

acuerdo con las condiciones de bioseguridad de la congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA. 

 

b. El área administrativa y el responsable del SG-SST solicita a los proveedores 
propuesta tanto técnica como económica y sus condiciones de bioseguridad 
propuesta y evalúa los términos de la negociación, teniendo en cuenta su 
experiencia. 

 

c. El área administrativa y el responsable del SG-SST escoge el proveedor que le 
brinde mejores alternativas y solicita “Contrato de Servicios”. 

 

d. El área administrativa y el responsable del SG-SST recibe el “Contrato de 
Servicios” y verifica los términos de negociación. En caso que se requiera 
solicita al proveedor realizar los ajustes necesarios. 

 

e. Una vez verificado el “Contrato de Servicios” y las condiciones de 
bioseguridad exigidas lo entrega al área administrativa para su aprobación y 
firma. 

 

f. El área administrativa y el responsable del SG-SST, realiza seguimiento a la 
ejecución del servicio. 

 



 

 

 

14. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

En este plan de comunicaciones de la Congregación de las FRANCISCANAS DE 

MARIA INMACULADA, ha definido algunos métodos de comunicación tanto 

interna como externamente a fin de transmitir la información rápida, clara y 

pertinente, como se muestra en las siguientes tablas:  

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

INFORMACION A 

COMUNICAR 

COMO 

COMUNICAR 

A QUIEN 

COMUNICAR 

 

Uso de tapabocas, guantes 

de nitrilo, distanciamiento 

min 2 Metros, desinfección 

con Alcohol y Gel 

Antibacterial. 

 

 

 

visual por medio de 

afiches 

Estudiantes y 

Empleados 

Reclamos, dudas, 

inquietudes 

Correo electrónico, 

teléfono 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

INFORMACION A 

COMUNICAR 

COMO 

COMUNICAR 

A QUIEN 

COMUNICAR 

Prevención riesgo por 

COVID19, Protocolo de 

Bioseguridad, limpieza y 

desinfección, Protocolo de 

lavado de manos, 

distanciamiento social, 

desinfección de ropa, 

entrega, uso y manejo 

adecuado de EPPs, 

desplazamiento desde y 

hacia el lugar de trabajo, 

reporte de síntomas. 

 

Afiches, videos, 

imágenes, 

presencial 

distanciamiento de 

2mt, redes sociales, 

frases, 

presentaciones en 

Power Point, 

comunicados en 

cartelera, apps 

Aplica para todo 

los estudiantes y el 

personal 

(docentes, 

administración, 

operación) 

Registros de limpieza y 

desinfección, toma de 

temperatura, entrega de 

EPPs(Tapabocas) 

Correo electrónico, 

distanciamiento de 

2 metros 

Aplica para todo 

los estudiantes y el 

personal 

(docentes, 

administración, 

operación) 

Capacitación de uso 

adecuado de productos 

químicos empleados para 

limpieza y desinfección. 

 

Correo electrónico, 

Socialización hojas 

de seguridad de 

productos químicos 

Aplica para todo 

los estudiantes y el 

personal 

(docentes, 

administración, 

operación) 

Condiciones de salud y 

perfil demográfico. 

Hojas impresas - 

distanciamiento 

social 

Aplica para todo 

los estudiantes y el 

personal 

(docentes, 

administración, 

operación) 



 

 

Explicación modelo de 

alternancia y actividades 

pedagógicas  frente al 

cuidado de la salud. 

Capacitadores 

expertos y 

encargados del 

área SSGT  

Aplica para 

personal directivo, 

docente, 

administrativo y 

personal de apoyo 

Socialización del protocolo 

de bioseguridad, plan 

territorial de alternancia y 

decretos relacionados con 

el regreso a clases. 

Comunicados 

internos, Máster 

2000, circulares 

página web , 

murales y carteleras 

internas 

Aplica para toda la 

comunidad 

educativa. 

(Directivos, 

docentes, 

administrativos, 

personal de apoyo, 

padres de familia y 

estudiantes). 

 

 

 
15. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA LAS INTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

Basándonos en las indicaciones y/o recomendaciones de la secretaria de 

movilidad donde se debe “garantizar la movilidad de todos sus estudiantes y 

empleados en modos diferentes como: A pie, bicicleta, patineta eléctrica, taxi, 

transporte especial, convenios y contratos de transporte privado, automóvil 

particular o motocicleta.” la Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA 

INMACULADA cumple esta resolución al incentivar al personal a usar otro medio 

de trasporte, y utilizar los EPPs requeridos. 

Con el fin de mitigar el latente riesgo de contagio en los sistemas masivos de 
transporte público e incentivar al personal a usar otro medio de trasporte utilizando 
los EPP requeridos, las directivas del Colegio Santa Clara de Asís por medio de la 
asamblea de Padres de Familia recomendará las siguientes indicaciones: 

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

 Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada 
del transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el 
recorrido. 

 Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen aire. 
 Distanciamiento social durante el recorrido según sillas demarcadas para tal 

fin  



 

 

 Incentivaremos el uso de otros medios de transporte como bicicleta, 
motocicleta, entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, 
guantes, gafas, etc. 

16. REPORTE DE SINTOMAS  

 

La Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA cumple con 

la resolución 223 del 25 de febrero de 2021, respecto a las nuevas indicaciones 

de prevención. Por ende las directiva del colegio Santa Clara de Asís decidió 

permanecer con el control de síntomas para empleados de manera virtual, 

mientras que a los estudiantes, proveedores y visitantes no se les tomará control 

de datos, tal como menciona la nueva resolución. Se seguirá promoviendo el 

lavado de manos continuamente, al distanciamiento social y el uso del tapabocas, 

tal como lo estipula la resolución 223 como principales métodos de prevención 

contra el Covid 19. 

 

 

17. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 

 

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

 Comunicar a la institución educativa, verificar que está usando el tapabocas 
de manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento 
identificada previamente. 

                 
 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Colombia, 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. 
 

 El Colegio Santa Clara de Asís, cuando identifique o sea informado del estado 
de salud de algún miembro de la Comunidad Educativa, solicitará a la familia 
o empleado, ser remitido inmediatamente a la EPS para su valoración 
médica, y sean ellos quienes determinen el traslado a la casa. Se le solicitará 
a la familia o empleado dar a conocer los resultados al Colegio de su 
condición de salud para realizar el debido cerco epidemiológico de ser 
necesario. 
 

 Si el estudiante y/o trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas 
de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 



 

 

telefónicamente con la institución educativa para poner en su conocimiento la 
situación. 
 

 De conocer oficialmente un caso confirmado de Covid-19, el Colegio Santa 
Clara de Asís analizará la situación para determinar la población que 
estuvo en contacto con la persona para realizar el aislamiento (cerco 
epidemiológico). Dependiente del caso se informará a la población afecta o 
a la Comunidad Educativa en General el cumplimiento al protocolo 
establecido y las acciones llevadas a cabo. 

 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% o ácido cuaternario de 
manera frecuente, todas las superficies, espacios comunes y todas las áreas 
de la institución educativa como: pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, 
mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha 
estado en contacto el paciente. 
 

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

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 
 

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

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por 
los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón 
y toallas de un único uso. 
 

 
 Ante síntomas presentados por algún miembro de la comunidad, el Colegio 

no podrá suministrar ningún tipo de medicamento. 

 
 
 
 

 

18. PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 

Teniendo en cuenta la resolución 666 del 2020 del Ministerio de salud y 

protección social el artículo 3.1.2 que menciona que se debe “Capacitar a sus 

trabajadores y contratistas” de la Congregación de las FRANCISCANAS DE 



 

 

MARIA INMACULADA Ha realizado las siguientes capacitaciones utilizando los 

medios posibles y al alcance, enviando videos, por medio de afiches, frases, 

presencial, teniendo en cuenta el distanciamiento de 2 metros. 

 Capacitación formas de transmisión fuera del lugar de trabajo (buses, manijas, 

monedas, mesas, botones) 

 

 Capacitación forma de transmisión del covid19 y las maneras de prevenirlo. 

(información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 

haber riesgo de exposición.  

 

 Uso y manejo adecuado de EPPs 

 

 Capacitación de uso adecuado de productos químicos empleados para limpieza y 

desinfección.  

 

 

19. OTRAS RECOMENDACIONES PARA CASOS CONFIRMADOS 

 

• Si se presentan casos confirmados, el aislamiento físico y respiratorio de 

los casos confirmados y sus contactos, se debe realizar por 14 días. 

• Se debe precisar una vez se identifiquen los contactos quien requiere 

aislamiento médico o cuarentena simultáneamente versus aislamiento de 

cohortes. 

• Garantizar la adecuación de infraestructura física (áreas de vivienda y 

baños) para aislar los casos confirmados COVID-19 y casos posibles con 

síntomas COVID-19. 

• Los trabajadores deben gozar de buena salud y no presentar 

enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunitaria. 

• La protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las personas 

susceptibles de contacto directo o indirecto con el caso. 

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de 

protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo 

foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada 

puede provocar la exposición del usuario.  

• Se debe tener secuencia de colocación, uso y retiro de todos los equipos 

detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse.  

• Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de 

causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la 

zona de exposición.  

• Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por 

ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido 

retirados. 

 



 

 

 

20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE APOYO 

 

Ministerio de Salud y Protección Social, Orientaciones de medidas preventivas y 

de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, 

dirigidas a la población en general. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi

entos/GIPG13.pdf 

Guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de productos 

desinfectantes sobre personas para la prevención de la transmisión DE COVID-19 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/GIPG20%20NO%20USO%20SISTEMA

S%20ASPERSION%20DESINFECTANTES%20EN%20PERSONAS.pdf 

Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición 

ocupacional al covid-19 en instituciones de salud 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi

entos/GPSG04.pdf 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL 
Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL 2020 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimient
os/GPSG04.pdf 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN AISLAMIENTO PREVENTIVO FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/

TEDS06.pdf 

 

ORIENTACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN Y 

CONTAGIO DE SARS-CoV-2 (COVID-19) EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN 

EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/

GIPG17.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/GIPG20%20NO%20USO%20SISTEMAS%20ASPERSION%20DESINFECTANTES%20EN%20PERSONAS.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/GIPG20%20NO%20USO%20SISTEMAS%20ASPERSION%20DESINFECTANTES%20EN%20PERSONAS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS06.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS06.pdf


 

 

 

 

 

AJUSTES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A PARTIR DEL OFICIO DE 

REFERENCIA “PLAN TERRITORIAL DE ALTERNANCIA EDUCATIVA PARA 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN” 

A partir de la revisión del Protocolo de Bioseguridad del Colegio Santa Clara de 

Asís, y a la luz del Plan Territorial de Alternancia Educativa para la ciudad de 

Medellín, referenciamos los ajustes realizados: 

Comité Institucional de Alternancia: Atendiendo a la construcción que se tenía 

del Comité,  se ajusta a partir de los lineamientos establecidos así: 

Rectora: Hna. María Eva Parra Restrepo. 

Coordinadora General: Francy Julieth Rodas Londoño 

Representante de los Docentes: Marlon Álvarez  Zapata. 

Representante de los Padres de Familia: Próximo a elegir.   

Personero Estudiantil: Próximo a elegir.   

Funciones del Comité Institucional de Alternancia: 

1. Hacer seguimiento en la Institución de forma permanente a las condiciones de 

prestación del servicio educativo y las normas biosanitarias establecidas en el 

anexo técnico de la Resolución 1721 de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

2. Garantizar la adopción de protocolos, normas biosanitarias, políticas y 

criterios para la implementación del Plan de Alternancia en la respectiva 

Institución educativa. 

3. Exigir el cumplimiento de las medidas biosanitarias para el desarrollo del 

modelo educativo de alternancia en la institución. 

4. Mantener una comunicación constante con las autoridades sanitarias en el 

territorio de manera que se pueda conocer la evolución de la pandemia en la 

institución e informar oportunamente a las autoridades municipales sobre la 

existencia de casos de contagio, con el fin de tomar decisiones oportunas y 

pertinentes que garanticen tanto el derecho a la educación como a la salud de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

5. Evaluar constantemente el desarrollo del modelo de alternancia educativa en 

la institución. 

6. Promover entre todos los integrantes de la comunidad educativa, la 

participación en las jornadas de capacitación y formación relacionadas con la 

prevención del Covid – 19 en la Ciudad. Desarrolladas por las autoridades 

sanitarias y de educación. 

7. Acompañar a docentes en la implementación de estrategias de flexibilización 

curricular que garanticen un adecuado aprendizaje de los estudiantes durante 



 

 

el tiempo que dure la emergencia sanitaria o se desarrolle el proceso 

educativo bajo el modelo de alternancia en la Ciudad. 

8. Velar por la atención y solución oportuna de todos los requerimientos o 

necesidades que expresen estudiantes, acudientes o docentes y tengan 

relación directa con la prestación del servicio educativo bajo el modelo de 

alternancia en la Institución. 

 

Jornada Académica: Partiendo del monitoreo de los procesos escolares 

llevados a cabo en el mes de enero y febrero del año escolar 2021, se 

establecieron cambios al horario escolar y la presencialidad de estudiantes 

bajo el modelo de alternancia para todos los grados.  

HORARIO DE CLASES – PRE-JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN 

PRE-JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN 

CLASES 

8:00 a.m. a 12:00m. 

DESCANSO  

9:30 a.m. a 10:00 a.m. 
 

HORARIO DE CLASES – PRIMARIA Y BACHILLERATO 

CLASE HORA 

REFLEXIÓN 6:45 a.m. a 7:00 a.m. 

1 7:00 a.m. a 7:50 a.m. 

2 7:50 a.m. a 8:40 a.m. 

3 8:40 a.m. a 9:30 a.m. 

DESCANSO 9:30 a.m. a 10:00 a.m. 

4 10:00 a.m. a 10:50 a.m. 

5 10:50 a.m. a 11:40 a.m. 

6 11:40 a.m. a 12:30 p.m. 

DESCANSO 12:30 a 1:10 p.m. 

7 

SOLO GRADO 

11° 
1:10 a 2:00 p.m. 

 

HORARIO DE ALTERNANCIA GRUPOS 

NIVELES HORARIO 
PRESENCIALIDAD 

BAJO EL MODELO 

DE ALTERNANCIA 

Preescolar 8:00a.m. a 12:00m. 
Lunes, Miércoles y 

Viernes 

Básica Primaria 6:45 a.m. a 12:30 p.m. 
Lunes, Miércoles y 

Viernes 

Básica Secundaria 6:45 a.m. a 12:30 p.m. Martes y Jueves 



 

 

(Grados 6°, 8° y 9°) 

Básica Secundaria 
(Grado 7°) 

6:45 a.m. a 12:30 p.m. 
Martes, Miércoles y 

Jueves 

Media Académica 
(Grado 10°) 

6:45 a.m. a 12.30 p.m. 
Lunes, Martes, 

Miércoles, Jueves y 
Viernes 

Media Académica 
(Grado 11°) 

6:45 a.m. a 2.00 p.m. 
Lunes, Martes, 

Miércoles, Jueves y 
Viernes 

Por otro lado, la Institución busca lograr paulatinamente la normalidad académica, 
para eso se requiere la presencia de los estudiantes, los cuales en algunos 
grados, dada la cantidad, se deberán dividir en dos grupos dentro de la modalidad 
de alternancia (presencial y virtual), teniendo en cuenta que seguirán haciendo 
parte del mismo grado, estos grupos son 7°, 10° y 11°. 

 
El Plan Territorial de Alternancia de la ciudad de Medellín plantea cuatro fases 
importantes en cuanto al Protocolo de Bioseguridad: Planificación, Alistamiento, 
Implementación, Seguimiento; las cuales el Colegio Santa Clara de Asís ha 
venido materializándolas a través de actividades que se han llevado a cabo a 
partir de las directrices correspondientes para el retorno a clases presenciales. 
 
Por lo tanto, documentamos el plan operativo que se ha venido llevando 
realizando en la Institución. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
RECURSOS 

RESPONSABLES 
 

Construcción del Protocolo de 
Bioseguridad.  
Versión 1 

Julio de 2020 Octubre de 
2020 

Computador. 
Teams. 
Documentos de 
referencia. 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
Coordinación 
General.  

Envío del Protocolo de Bioseguridad a 
Padres de Familia.  

Septiembre de 
2020 

Septiembre de 
2020 

Computador 
Master2000 
Word 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 

Encuesta Posición de los Padres de 
Familia y/o Acudientes para el regreso a 
clases presenciales año escolar 2021 

Septiembre de 
2020 

Noviembre de 
2020 

Computador. 
Master2000. 
Formulario de 
Google. 
Excel. 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
 

Adecuación de la planta física del 
Colegio según el Protocolo de 
Bioseguridad aprobado.  

Octubre de 
2020 

Durante el 
tiempo que dure 
la contingencia 
 

Dispensadores de 
gel antibacterial. 
Pedales  para el 
lavado de manos 
en baterías 
sanitarias. 
Jabones en los 
baños 
Implementos de 
limpieza y 
desinfección. 
Elementos de 
protección 
personal. 

Rectoría. 
 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Señalización 
(carteles) de 
bioseguridad. 
Señalización de 
distanciamiento 
social. 
Adecuación de 
pupitres según 
aforo del aula. 
Termómetros. 
Lavado de manos 
portátil. 
Desinfección de 
calzado. 
 

 
 

Prueba piloto de la implementación del 
Protocolo de Bioseguridad con las 
estudiantes del Grado Undécimo 

Octubre 12 de 
2020 

Octubre 30 de 
2020 

Estudiantes. 
Docentes, 
Aulas de clases. 
Computadores. 
Video Beams 
Teams 

Rectoría. 
 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
Coordinación 
General. 
 
Docentes. 
 

Aprobación del Protocolo de 
Bioseguridad por parte del Consejo 
Directivo.  

Octubre 13 de 
2020 

Octubre 13 de 
2020 

Miembros del 
Consejo Directivo. 
Computador. 
Teams.  

Rectoría. 

Radicado del documento del protocolo 
de Bioseguridad en la Plataforma de 

Noviembre de 
2020 

Noviembre de 
2020 

Computador  
Plataforma Medellín 

Seguridad y 
Salud en el 



 

 

Medellín me cuida.  de Cuida Trabajo.  

Publicación de  la circular 01 a la 
Comunidad Educativa para dar a 
conocer horario del modelo de 
Alternancia. 

Enero 06 de 
2021 

Enero 06 de 
2021 

Computador. 
Circular. 
Página Web 
Institucional. 
Redes sociales del 
Colegio. 

Rectoría. 
 
Coordinación 
General. 
 
Auxiliar de 
Comunicaciones 

Entrega de elementos de bioseguridad 
de protección personal a empleados. 

Enero 18 de 
2021 

Durante el 
tiempo que dure 
la contingencia  

Tapabocas. 
Alcohol. 
Gafas de protección  

Rectoría.  

Capacitación al Personal Docente y de 
Apoyo sobre el Protocolo de 
Bioseguridad.   

Enero 20 de 
2021 

Durante el 
tiempo que dure 
la contingencia 

Aula de clase. 
Computador. 
Docentes. 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 

Inicio actividades académicas 
presenciales bajo modelo de alternancia 
educativa. 

Enero 18 de 
2021 

Durante 
implementación 
del Plan 
Territorial de 
Alternancia 
Educativa. 

Planta física del 
Colegio. 
Directivos. 
Docentes. 
Estudiantes. 
Aulas de clases. 
Computador. 
Televisores. 
Video Beams. 
Meet. 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
Rectoría. 
 
Coordinación 
General. 
 

Lectura y análisis del Plan Territorial de 
Alternancia para la Ciudad de Medellín, 
actualizado el 11 de febrero de 2021 

Febrero de 
2021 

Febrero de 
2021 

Computador. 
Documento Plan 
Territorial  

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
Directivos  

Ajustes al Protocolo de Bioseguridad del 
Colegio a partir del Plan Territorial de 

Febrero de 
2021 

Durante 
implementación 

Computador. 
Protocolo de 

Seguridad y 
Salud en el 



 

 

Alternancia para la Ciudad de Medellín del Plan 
Territorial de 
Alternancia 
Educativa. 

Bioseguridad del 
Colegio. 
Documento Plan 
Territorial 
 

Trabajo.  
 
Directivos 

Socialización de medidas de prevención 
contra el Covid 19 en el Colegio, a partir 
del Protocolo de Bioseguridad.  

Febrero 22 de 
2021 

Durante el 
tiempo que dure 
la contingencia. 

Docentes. 
Estudiantes. 
INFO-SCA 
Diapositivas. 
Computador. 
Televisión. 
Video Beam. 
Aula de clase.  
 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
Docentes. 

Elaboración de publicaciones periódicas 
con base al cumplimiento del Protocolo 
de Bioseguridad y la importancia del 
autocuidado.  

Febrero de 
2020 

Durante el 
tiempo que dure 
la contingencia. 

Página Web del 
Colegio. 
Redes sociales del 
Colegio.  
 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 

Modificación del horario escolar y 
rotación de grupos bajo la modalidad de 
alternancia  

Febrero de 
2021 

Durante 
implementación 
del Plan 
Territorial de 
Alternancia 
Educativa. 

Computador. 
Horario escolar  

Rectoría. 
 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 
Coordinación 
General  

Publicación de  la Circular 02 a la 
Comunidad Educativa para dar a 
conocer el nuevo horario del modelo de 
alternancia y rotación de grupos. 

Febrero 25 de 
2021 

Febrero 25 de 
2021 

Computador. 
Circular. 
Página Web 
Institucional. 
Redes sociales del 

Rectoría. 
 
Coordinación 
General. 
 



 

 

Colegio. Auxiliar de 
Comunicaciones 

Aprobación del nuevo horario del modelo 
de alternancia y rotación de grupos por 
parte del Consejo Directivo. 

Febrero 26 de 
2021 

Febrero 26 de 
2021 

Miembros del 
Consejo Directivo. 
Computador. 
Circular. 
Meet  

Rectoría. 

Capacitación Protocolo de Bioseguridad 
en Instituciones Educativas. 

Marzo 05 de 
2021 

Marzo 05 de 
2021 

Arl 
Directivos. 
Docentes. 
Aula de clase. 
Computador. 
Video Beams. 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  
 

 


