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El colegio Agustiniano Suba ante la presencia del virus COVID 19 y ante la declaratoria de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia el pasado 11 de marzo de 2020, emite 

el siguiente Protocolo y Plan de Seguridad Sanitaria para el regreso a las actividades académicas 

y administrativas, con medidas y lineamientos de prevención para la adaptación de los espacios 

de trabajo y protección de toda la comunidad educativa, dentro del marco normativo vigente de 

salud.  

 

Teniendo presente las disposiciones del gobierno nacional y local para la reactivación gradual 

del sector educativo, la Institución se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas 

de actuación desde el punto de vista organizativo, para responder adecuadamente a cualquiera 

de los escenarios de inicio y a los posibles cambios que puedan presentarse en la evolución de 

la pandemia, garantizando siempre las condiciones de seguridad y salud de las personas, dando 

continuidad  a la prestación del servicio educativo  de forma segura y responsable.   

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Establecer las medidas de bioseguridad y salud que se deben aplicar en el momento del retorno al 

colegio Agustiniano Suba, para mitigar, prevenir y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

coronavirus COVID-19, en el retorno de las actividades académicas y administrativas, en todas las 

áreas de trabajo, respecto a la higiene y desinfección de las personas, equipos técnicos e 

infraestructura en general frente a la emergencia sanitaria.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Establecer las medidas de protección de la comunidad educativa, para mitigar el riesgo de 

contagio del personal del Colegio. 

 Generar estrategias que faciliten el desarrollo de las labores con el menor riesgo de salud 

posible.  

 Divulgar a la comunidad educativa, a los proveedores y visitantes el protocolo de 

bioseguridad para su conocimiento y aplicación.  

 Generar alertas tempranas de síntomas asociados al COVID-19 o alteraciones respiratorias 

para tomar las respectivas medidas de seguridad. 

 Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las acciones y directrices establecidas en 

este protocolo de bioseguridad.  

 

 

 

El protocolo de bioseguridad y salud aplica para todas las personas y sus áreas de servicio, 

incluyendo a proveedores y visitantes. Su cumplimiento es de carácter obligatorio. Esta 

responsabilidad se fundamenta en el deber de asumir un 

comportamiento de autocuidado que implica la apropiación de 

hábitos de higiene para prevenir y mitigar el riesgo del contagio del 

virus COVID-19.  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

ALCANCE
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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. 

Ambientes de Aprendizaje: Son entendidos como el conjunto de los espacios donde se puede 

desarrollar la acción pedagógica o donde se encuentren experiencias, vivencias, hechos, 

situaciones, problemas, fenómenos, que ayudan a complementar la acción educativa.     

Aprendizaje remoto en casa: es el aprendizaje que ocurre fuera del salón de clases tradicional 

dado que estudiantes y docentes están separados por la distancia física. Promueve el desarrollo 

de habilidades de autonomía, responsabilidad y autocuidado.  

Aprendizaje presencial en el Colegio: ocurre en los diferentes ambientes de aprendizaje en la 

Institución, que aluden a los espacios físicos donde interactúan estudiantes y maestros, apoyados 

por los recursos educativos y bajo un currículo flexible. 

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. 

Antiséptico: Producto de origen químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u 

otro tejido vivo, sin afectarlos sensiblemente. 

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. 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

de un caso de coronavirus COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 

minutos.  

Contacto directo: Es el contacto con secreciones de un caso probable o confirmado de coronavirus 

COVID-19. 

COVID-19: Enfermedad, causada por el nuevo coronavirus. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 

DEFINICIONES 
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eliminación de las formas vegetativas. 

Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos y 

superficies inanimados. 

Distanciamiento físico: Significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa, con 

mínimo 2 mts de distancia.   

Elemento de Protección Personal (EPP): Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 

utilizado o sujetado por las personas, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su 

seguridad o su salud. 

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio 

del COVID-19. 

Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los 

más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los 

metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto. 

Limpieza: Es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la materia 

orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambientes. 

Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 

de estar contaminado.  

Residuos biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario.  

Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, 

cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 

Seguridad: Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza que permite su uso sin 

posibilidades de causar efectos tóxicos. 

Tapabocas: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

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. 

Toxicidad: Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de generar directamente una 

lesión o daño a un órgano o sistema del cuerpo humano. 

Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias 

flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los 

niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de acciones 

concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación 

del servicio en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo 

en tiempo de emergencia sanitaria. 

 

 

 

 

El presente protocolo de bioseguridad está sustentando en los siguientes requisitos legales 

vigentes al momento de su elaboración:  

Decreto 081-Artículo 4 
marzo 11 de 2020  

Conminar a la ciudadanía para que adopte medidas de autocuidado personal y 
autocuidado colectivo   para prevenir el contagio del coronavirus COVID 19.  

Circular 02  
marzo 11 de 2020 
 

Por la cual se determina la adopción de acciones preparativas y preventivas 
contra el COVID 19.  

Resolución 385  
marzo 12 de 2020 

Por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus.  

Circular No 19 
marzo 14 de 2020 

Por el cual se dan orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus (COVID19) 

Circular No 20 
marzo 16 de 2020 

Por el cual se determinan medidas adicionales y complementarias para el 
manejo, control y prevención del coronavirus (COVIS 19). 

Circular No 21  
marzo 17 de 2020 

Por medio del cual se establecen medidas de protección al empleo con ocasión 
de la fase de contención de COVID19 y de la declaración de la emergencia 
sanitaria. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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Decreto 0420 
marzo 18 de 2020 

Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden 
público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 
COVID-19. 
2.2. Prohíban las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta (50) 
personas, a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo 
de 2020, hasta el día sábado 30 de mayo de 2020.   

 
Decreto 090  
marzo 19 de 2020 

 
Por la cual se toman medidas transitorias para garantizar el orden público en el 
Distrito capital, con ocasión de la calamidad pública.  

 
Directiva 03  
marzo 20 de 2020 

 
Por el cual se dan orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID19 
por parte de los establecimientos educativos privados 

Directiva 06  
marzo 25 de 2020 

Uso de tecnologías en el desarrollo humano de programas de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano.  

Decreto 488 - art. 4 
marzo 27 de 2020 

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del estado de 
emergencia económica, social y ecológica.   

Directiva 10 
abril 7 de 2020 

Orientaciones adicionales colegios privados a propósito de la prestación del 
servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el COVID19. 

Resolución 666 
abril 24 de 2020 

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

Circular 30  
Mayo 8 de 2020 
 

Aclaración sobre trabajo remoto a distancia en mayores de 60 años. 

Decreto 126 
mayo 10 de 2020 

“Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del 
riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado 
de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras 
determinaciones” 

Mayo de 2020 
Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener el covid-
19, dirigidas a la población en general.  

Decreto Legislativo 660 
mayo 13 de 2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la 
prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.  

Directiva 11  
mayo 29 de 2020 

Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Directiva 12  
junio 2 de 2020 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la 
prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, 
básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Circular No 41 
junio 2 de 2020 

Por el cual se establecen lineamientos para el trabajo en casa. 
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Lineamientos prestación del 
servicio de educación en casa 
Junio de 2020 

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.  
  

 
Guía general para la 
reapertura, gradual y 
progresiva septiembre 6 de 
2020 

Guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura 
de las instituciones del sector educativo privado de Bogotá 

Resolución 1721 
Septiembre 24 de 2020 

Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID 19 en las instituciones educativas. 

Directiva 016 
Octubre 9 de 2020 

Por el cual se dan las orientaciones para la implementación del plan de 
alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado   
en la resolución 17 21 del 24 de septiembre de 2020.  

1. RESPONSABILIDADES 
1.1. Responsabilidad General 

 
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa (Directivos, docentes, estudiantes, 

administrativos, mantenimiento, servicios generales), proveedores y visitantes son 

responsables del cumplimiento del presente 

protocolo, con carácter obligatorio. Los líderes de 

las áreas serán responsables de verificar, 

controlar y dirigir las actividades que estén a su 

cargo, e informar oportunamente  

a las Directivas   y/o al área de Seguridad  

y Salud en el Trabajo, cualquier novedad que 

 afecte el cumplimiento de este protocolo. 

 

1.2. Responsabilidades 
Específicas 

 
1.2.1 Rector  
● Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener 

y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19. 
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● Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal, el cual deben utilizar para 

el cumplimiento de las actividades laborales. 

● Gestionar el proceso de capacitación a la comunidad educativa, proveedores y visitantes 

en aspectos relacionados con prevención, transmisión y atención del COVID-19. 

● Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los estudiantes, empleados y demás personas que estén dentro de 

las instalaciones. 

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

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

● Reportar ante la EPS y ARL los casos sospechosos o confirmados por COVID-19. 

● Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos información 

relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19. 

● Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con la 

EPS, en lo relacionado con actividades de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades. 

● Disponer de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la 

implementación de las medidas de promoción y prevención del contagio COVD 19. 

 

1.2.2 Comité de Bioseguridad o equipo líder: 

 

Este comité está integrado por: 

● Rectoría 

● Coordinaciones Académica y de Convivencia Escolar 

● Talento Humano 

● Presidente de COPASST 

● Auxiliar de mantenimiento e infraestructura 

● Área Gestión de Calidad 
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           FUNCIONES 

 Analizar las condiciones para la prestación del servicio educativo en el modelo de 

alternancia. 

 Implementar las medidas que permitan realizar turnos flexibles para disminuir la interacción 

entre los docentes, estudiantes, colaboradores, especialmente en aquellos lugares donde 

no es posible conservar el distanciamiento social y varias personas compartan el mismo 

espacio (coordinaciones y oficinas administrativas), para permitir la mejor circulación del 

aire y reducir el riesgo por exposición asociado. 

 Garantizar el cumplimiento de esta medida asignada por la alta dirección.  

 Estructurar, implementar y dar cumplimiento a las acciones establecidas para el retorno 

gradual y progresivo en la Institución. 

 Aplicar el procedimiento en caso que un estudiante, docente, administrativo y demás 

trabajadores de la Institución reporte que una persona de su núcleo familiar tiene 

Coronavirus. 

 Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de bioseguridad descritas en este 

documento. 

 Programar y establecer los turnos de trabajo, número de personas por turno, turnos para el 

consumo de alimentos. 

 Programar y establecer los horarios de ingreso de docentes y estudiantes a través de las 

coordinaciones de convivencia escolar y talento humano. 

 Establecer los mecanismos para las comunicaciones internas de la institución, 

programando las capacitaciones necesarias. 

 Actualizar los protocolos de prevención, adaptación, monitoreo y seguimiento de 

cumplimiento del presente documento. 

 Tomar las decisiones de manera inmediata, según lo establecido en este protocolo, 

cuando se tenga que suspender las actividades presenciales en caso de presentarse un 

caso de COVID-19.  

 Comunicar de manera oportuna las decisiones  frente a la implementación y ajustes a los 

protocolos establecidos.  
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1.2.3 Trabajadores  

● Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el empleador o contratante 

durante el tiempo de permanencia en las instalaciones o lugares de trabajos y en el ejercicio 

de las labores. El incumplimiento de estas medidas queda sujeto a procesos disciplinarios 

de la organización según Reglamento Interno de Trabajo.  

● Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su 

familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

● Participar con carácter obligatorio de todas las capacitaciones que se programen para la 

promoción y prevención del Coronavirus COVID 19.   

● Atender las indicaciones de los encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de 

Emergencia, Coordinadores y grupos de apoyo (COPASST y Brigada), para el cumplimiento 

de las medidas de promoción y prevención establecidas en este documento.  

 

1.2.4 Compras   

● Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las 

especificaciones requeridas. 

● Hacer uso de los elementos de protección personal para la atención de proveedores o 

terceros. 

● Garantizar la logística para la recepción de los productos adquiridos.   

 

1.2.5 Comité de emergencia 

● Gestionar campañas sobre medidas de promoción y prevención recomendadas para evitar 

contagios a toda la comunidad educativa. 

● Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario. 

● Participar en la implementación de las medidas de prevención aplicables al proyecto 

descrito en el presente protocolo de bioseguridad. 

● Reportar al proceso de Talento Humano el colaborador que no cumple con las medidas 
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preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario 

(escala de sanciones) según escala de sanciones del reglamento interno. 

● Realizar supervisión, en el marco de sus obligaciones contractuales, del cumplimiento de 

las actividades permitidas en el marco de la emergencia. 

● Evaluar, el cumplimiento de las acciones previstas en materia de prevención a cada uno de 

los contratistas. 

● Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las 

actividades del proyecto al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.2.6 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

● Verificar y coordinar con los jefes inmediatos la disposición del personal para aplicar los 

controles de prevención frente al COVID-19. 

● Garantizar que los recursos necesarios sean solicitados por el área de compras e instalados 

oportunamente para minimizar la exposición de contagio del virus. 

● Inspeccionar que todas las áreas del Colegio cumplan con las medidas de limpieza y 

desinfección. 

● Verificar que el personal en general cumpla con las medidas de promoción y                                        

prevención establecidas por la organización 

● Actuar en sospecha de un posible contagio, y reportar a la línea de emergencia designada 

a la zona la presencia de un caso sospechoso para COVID-19 

● Supervisar que los encargados aseguren el cumplimiento de las medidas establecidas en 

este protocolo.  

● 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. 

● Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Colegio, llevando el 

registro de la encuesta de síntomas. 

● Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 

● Reportar al proceso de Talento Humano el colaborador que no cumple con las medidas 

preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario 
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(escala de sanciones) según escala de sanciones del Reglamento Interno de Trabajo. 

 

1.2.7 Coordinadores y Comité COPASST 

● Garantizar el cumplimiento de las medidas de promoción y prevención descritas en el 

presente protocolo.  

● Gestionar campañas sobre medidas de promoción y prevención a la comunidad educativa 

para evitar contagios. 

● Reportar al proceso de Talento humano el colaborador que no cumple con las medidas 

preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario 

(escala de sanciones) según escala de sanciones del Reglamento Interno de Trabajo. 

● Apoyar al encargado de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera 

(encuesta de síntomas).  

● Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas, delegado 

por el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.2.8 Proveedores, Contratistas y Subcontratistas 

● Garantizar el uso de los Elementos de Protección Personal propios; en caso de que se les 

suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y 

desinfectados. 

● Todos los proveedores y contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado 

para responder al cierre parcial o completo como medida de contención en el caso de una 

limitación severa de las operaciones del sitio. 

● Reportar al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad contratante, y a las 

autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal cualquier caso de 

contagio que se llegase a presentar. 

● 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 darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidades alrededor. 

● Aplicar las medidas de prevención descritas en el protocolo de bioseguridad en mención a 

todos sus colaboradores y emplear sus propias medidas de prevención del COVID-19 
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dispuestas por los entes gubernamentales. 

● Para las empresas de transporte, restaurante escolar y vigilancia, elaborar sus propios 

protocolos en la prestación del servicio, para implementar medidas preventivas del 

coronavirus COVID 19. 

 

1.2.9 Estudiantes-Padres de Familia 

● Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por la Institución.  

● Comunicar a los docentes o coordinadores cualquiera síntoma caso de contagio que 

presente, como los siguientes: tos seca, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, pérdida del 

sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las 

manos o de los pies 

● Reportar cualquier síntoma caso de contagio que se llegase a presentar su familia, de modo 

que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

 

 

 

2 LINEAMIENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL MODELO DE 
ALTERNANCIA EN EL COLEGIO 
AGUSTINIANO SUBA 

 
2.1 Lineamientos Generales  

 

● En el proceso de caracterizar la disposición de las familias, se evidenciarán las 

condiciones de salud de estas mismas, teniendo en cuenta, que, aunque el estudiante y 

sus padres o acudientes estén de acuerdo en que regrese a la presencialidad, se debe 

valorar los factores de riesgo que se pueden generar para miembros de ese mismo grupo 
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familiar en donde puedan tener personas con condiciones de salud que lo hacen 

vulnerable al virus (Enfermedades autoinmunes o comorbilidades). 

● Antes de autorizar el reingreso a las actividades académicas, el Colegio adoptará las 

siguientes medidas de evaluación, a través de las siguientes listas de chequeo, que 

garanticen la reapertura, gradual y progresiva segura:   

 

 

 Caracterización de la oferta ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo gestiono? 

 

 

Infraestructura disponible para 
conservar el distanciamiento 
físico 

  

 

 
Análisis de jornadas y grupos de 
estudiantes. 

  

 

 
Análisis de modalidades de 
educación media 

  

 

 Análisis de convenios y aliados   

 

 
Implementos de bioseguridad en el 
Colegio 

  

 

 
Poblaciones de especial 
protección constitucional 

  

 

 Personal de apoyo   

 

Personal docente   

 Personal administrativo   

 

 La comunidad educativa Observaciones 
 

 
Identificación de la percepción de las familias y 
cuidadores sobre la reapertura del colegio 

 

 

 
Identificación de la percepción de los estudiantes sobre la 
reapertura del colegio 

 

 

 
Identificación de la percepción del personal docente, de 
apoyo y administrativo sobre la reapertura del colegio 

 

 

 
Participación de las familias en la planificación de la 
reapertura a través de métodos participativos 

 

 

 

 Situación epidemiológica del entorno escolar Observaciones 
 

 
Curva epidémica de casos en el barrio, UPZ y localidad 
del colegio 
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Curva epidémica de casos en el lugar de vivienda de los 
estudiantes (para los estudiantes que provienen de otros 
sectores de la ciudad). 

 

 Aglomeraciones en el entorno escolar del colegio 

 

 

 

 

 

 Análisis del modelo ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo gestiono? 
 

 

Distanciamiento  físico  logrado  y 
cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad 

  

 

 
Uso   de  los  espacios  y     ambientes 
de aprendizaje 

  

 

 Asistencia de los estudiantes   

 

 Asistencia de personal docente   

 

 
Asistencia  de  personal  de   apoyo   

 

 
Asistencia de personal 
administrativo 

  

 

 
Ajuste de niveles de 
presencialidad 

  

 

 
Pertinencia del proceso de 
flexibilización curricular 

  

 

● Los estudiantes que no se acojan al modelo de alternancia, pueden continuar el proceso 

desde sus casas, bajo el modelo de “Mi Agustiniano en Casa”. 

● Los padres de familia que deseen que sus hijos asistan al colegio bajo el modelo de 

alternancia deben diligenciar un formato de autorización, en el cual además se garantice 

que no existen ni tienen conocimiento de factores de riesgo de contagio de COVID-19 

para los demás estudiantes. Los padres se comprometen a informar cualquier situación 

nueva de su familia, que pueda representar riesgo y a abstenerse de enviar a sus hijos 

al colegio en este caso. 

● Los padres que deseen inscribir a sus hijos después de haber iniciado la aplicación del 

modelo de alternancia, deben enviar una carta a la coordinación de convivencia 

respectiva y esperar respuesta antes de enviarlo. 

● Los estudiantes que asistan a las clases presenciales deberán comprometerse a acatar 
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todos los protocolos y lineamientos establecidos institucionalmente para disminuir los 

riesgos de contagio del COVID-19. En los casos de estudiantes que no cumplan con los 

protocolos a pesar de los llamados de atención, serán suspendidos del proceso 

presencial y deberán continuar desde sus casas. 

● Con el propósito de facilitar el lavado diario de las prendas de vestir que usen los 

estudiantes, quienes regresen a clases presenciales alternadas, deben asistir con la 

sudadera del colegio todos los días, mientras se mantenga esta situación de emergencia. 

● Los padres de familia son responsables de enviar a sus hijos a la Institución, con el uniforme 

del Colegio en buenas condiciones de desinfección, con el tapabocas debidamente puesto, 

con un tapabocas adicional en una bolsa plástica en su maleta y con gel antibacterial 

personal, para su uso frecuente. 

● La atención de padres de familia se realizará de manera virtual preferencialmente.  

● Los estudiantes deben traer al Colegio los útiles escolares y textos necesarios para las 

clases del día en que tengan que asistir. No podrán compartir útiles ni materiales 

concretos. 

● Los estudiantes que se encuentren desde sus casas tendrán acceso a los recursos de 

las clases a través de internet como lo vienen haciendo y deberán hacer las entregas 

correspondientes en las mismas plataformas. 

● Para los procesos de evaluación: 

 Los maestros diseñarán diferentes temarios y actividades evaluativas que se aplicarán 

tanto a quienes asistan a clases presenciales, como a quienes se mantengan 

estudiando en casa. 

 Las evaluaciones se organizarán de tal manera que se realicen de forma presencial 

para los estudiantes que estén asistiendo al colegio con el modelo de alternancia. 

 La aplicación de pruebas de argumentación y producción textual se realizarán de 

manera simultánea a todos los estudiantes, dado que permiten verificar la producción 

individual. 

● La atención en Orientación Escolar se continuará realizando de forma virtual 

preferentemente. 

● Para el desarrollo de las asignaturas artísticas se establecerán protocolos específicos 
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dependiendo de la naturaleza de las mismas y del tipo de instrumento. En las clases de 

música, los estudiantes solo podrán usar los instrumentos de viento que sean de su 

propiedad. 

●   Todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio Agustiniano Suba, directivos, 

docentes, personal administrativo, padres de familia, acudientes y/o cuidadores, deben 

orientar y acompañar a los estudiantes en la comprensión de las medidas de 

bioseguridad establecidas por la Institución, para lograr una mayor receptividad y 

compromiso de ellos, hacia el cumplimiento de cada uno de los protocolos establecidos. 

●   Los padres de familia deben abstenerse de enviar a sus hijos al colegio si algún miembro 

del grupo familiar tiene alguno de los síntomas que hagan sospechar de haber contraído 

COVID-19 o si ha tenido contacto los últimos 15 días con personas sospechosa o 

confirmadas positivas para COVID-19. 

● Los padres de familia deben ser garantes de que sus hijos salgan de sus hogares en buen 

estado de salud, deben verificar que sus hijos no asistan al colegio si su temperatura 

corporal es mayor a 37.5 ° C. o si presentan alguno de los síntomas de gripa, diarrea o 

sintomatología respiratoria. 

● Los padres deben verificar que antes de salir de sus casas sus hijos se hayan lavado las 

manos durante 20 segundos y portar un gel antibacterial 

● Para el ingreso de los estudiantes a las rutas se ha establecido un protocolo que más 

adelante se detalla. 

● Todos los estudiantes, educadores, padres de familia y personal administrativo y de 

servicios de la comunidad educativa, deben permanecer con los tapabocas debidamente 

utilizados, cubriendo boca y nariz mientras se encuentren en las instalaciones del colegio y 

en las rutas. 

● Ningún estudiante podrá ingresar a la institución si tiene síntomas de gripa, fiebre, diarrea 

o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias. Si durante la jornada escolar se 

detecta alguno de estos síntomas, el estudiante será dirigido a un sitio de aislamiento 

determinado por la institución y enfermería establecerá contacto con sus padres o 

acudientes para que lo retiren del colegio. 
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2.2 Lineamientos Específicos 
 

● Las personas que tengan el pelo largo lo deberán tener recogido mientras se 

encuentren en las rutas e instalaciones del Colegio. 

● Ningún estudiante debe llevar al colegio implementos adicionales como cobijas, 

almohadas, juguetes, balones, etc. 

● Al llegar al colegio, el estudiante que vaya ingresando pasará por la desinfección de su 

maleta y posteriormente se dirigirá al salón de clase. Ningún estudiante podrá 

permanecer en las áreas comunes del colegio como pasillos, zonas deportivas, etc. En 

los salones se encontrará con su director de grupo o docente asignado, quien orientará 

y verificará el cumplimiento de los parámetros de distanciamiento físico y bioseguridad. 

● Los directores de grupo y los demás docentes estarán atentos al estado general de 

salud de sus estudiantes y reportarán inmediatamente a la coordinación respectiva si 

observan algún estudiante con síntomas. 

● Los estudiantes deben tener en cuenta en sus hábitos de limpieza personal y protección 

a los demás, cubrirse con el antebrazo en el momento de toser o estornudar y utilizar 

el gel antibacterial personal.   

● Los estudiantes no deben tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. Los estudiantes 

no deben saludarse con sus compañeros con besos, abrazos ni contactos de mano. 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento establecido con cualquiera de sus 

compañeros y/o adultos presentes, tanto en el salón de clase o en cualquier área del 

Colegio. 

● Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos durante los 

trayectos de casa – colegio, colegio – casa y dentro de la Institución (barandas, manijas, 

pasamanos, sillas o escritorios que no sean el asignado, etc.) 

● Se establecerán horarios para el lavado de manos, antes de tomar alimentos y al 

ingresar a los salones de clase, o cuando el adulto presente lo considere necesario. 

● El colegio podrá establecer nuevos protocolos o adicionar puntos en cada protocolo, 

atendiendo a sugerencias de las diferentes instancias pertinentes y las circunstancias 

que se presenten. 
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2.1.1 Adaptación de estrategias pedagógicas y didácticas 
 

● Se continuará con la flexibilización curricular y ajuste a los modelos y estrategias 

pedagógicas que articulen los escenarios de aprendizaje remoto y aprendizaje en la 

Institución. 

● Las nuevas estrategias pedagógicas serán enfocadas según los grupos de edad. 

● Priorizar la flexibilización de tiempos y actividades que permitan dinamizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las distintas poblaciones, desde un enfoque diferencial. 

● Dar continuidad a las acciones pedagógicas para el reconocimiento y valoración de las 

identidades culturales e interculturales. 

● Para el caso particular de estudiantes con discapacidad, se debe dar continuidad al 

seguimiento de los PIAR y ajustarlos al trabajo de aprendizaje remoto o en los 

escenarios presenciales en las instituciones. 

● Reconocer las condiciones socioemocionales, intereses, necesidades expectativas de 

niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes que permitirán identificar y caracterizar 

estrategias para motivarlos a continuar con su proceso de escolarización. Se realizarán 

los ajustes razonables requeridos para los distintos tipos de poblaciones escolares. 

● Acompañar, asesorar y hacer seguimiento al proceso formativo, promoviendo la 

investigación, la innovación, la autonomía, el aprendizaje colaborativo y cooperativo 

desde “Mi Agustiniano en Casa” y en escenarios presenciales en la Institución. 
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3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
  

Una buena limpieza y desinfección es imprescindible para evitar 

contagios e infecciones en cualquier sector, y es determinante en todas 

las áreas del Colegio.  

  

 

3.1 Limpieza y desinfección persona 
3.1.1  Estaciones para higienización de manos  

 

La Institución dispondrá de dispositivos para garantizar la 

higienización permanente de manos, proporcionando estaciones de 

lavado (de ser posible de pedal o sensor) con suficiente jabón y 

toallas desechables de un solo uso; estarán ubicados en zonas 

estratégicas, tales como: puertas de acceso, restaurante, zonas 

deportivas y recreativas, entre otros. (Ver anexo 1) 

También se dispondrá de dispensadores de gel antibacterial con una composición de alcohol 

mínima del 60%, garantizando el suministro permanente y estarán ubicados en los siguientes 

lugares: aulas de clase, aulas especializadas, punto de atención primario, oficinas, baños, 

auditorio, zonas deportivas, puertas de acceso, entre otros. (Ver anexo 2) 

    Los directivos docentes, docentes y administrativos deberán efectuar el lavado de   

    manos en los siguientes casos: 

• Al inicio y al final de la jornada 
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• Cuando las manos están visiblemente sucias 

• Antes y después de ir al baño 

• Antes y después de comer 

• Después de estornudar o toser 

• Antes y después de manipular el tapabocas. 

• Al momento de rotar de aula 

• Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 2 horas o antes si lo 

requiere. 

 

3.1.2 Utilización de ropa y limpieza de calzado    

 

● Mantener separada la ropa de trabajo de la ropa personal. 

● No utilizar prendas de ropa que no hayan sido previamente lavadas. 

● Evitar sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas. 

● Lavar las prendas con agua caliente y suficiente jabón; dejar secar por completo. 

● Para la higienización del calzado se deberá hacer uso de los tapetes desinfectantes, o 

la solución que se determine instalar, antes de ingresar a la Institución y a las aulas de 

clase.  

 

PROTOCOLO 

DE VESTUARIO  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar 

 

 

 

Evitar el 

cabello suelto 

Preferiblemente no 
usar barba 
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3.2 Limpieza y desinfección de muebles y objetos 
 

Las siguientes orientaciones están destinadas al uso seguro de los 

productos que se encuentran en el mercado indicados para la limpieza, 

recalcando como primera instancia la importancia de leer y 

comprender las etiquetas, así como de las recomendaciones de uso y 

de la respuesta en un caso de accidente, para garantizar una actitud 

responsable por parte de los consumidores. 

 

El personal de servicios generales realizará jornadas de limpieza y aseo  diaria a las diferentes 

áreas administrativas del Colegio como; oficinas, salas de reunión, mesas, escritorios, perillas, 

puertas, unidades sanitarias fijas, áreas de cafetería, áreas de almacenamiento, con agua, jabón 

y solución desinfectante en una solución de acuerdo a especificaciones del proveedor (hipoclorito 

de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una 

concentración de un 5 o 5.5%). Se realizará limpieza general de las instalaciones del Colegio 

durante el transcurso de la tarde, posterior a la finalización de la jornada laboral, desinfectando 

pisos, pupitres, escritorios y superficies de lockers.  

 

3.3 Muebles elaborados con material sintético 
 

Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos, elaborados en 

materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar jabón en polvo o líquido de 

uso doméstico o un jabón antibacterial y hacer una solución con agua tibia; humedecer un paño 

o un cepillo en la solución y limpiar, haciendo énfasis en las uniones. 

 
Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría con cualquier producto de uso doméstico 

que contenga hipoclorito de sodio, colocando dos cucharadas soperas del producto en un litro 

de agua fría, y desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta solución. Los muebles 

y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se deben limpiar y desinfectar con 

un jabón sanitizante o desinfectante de uso doméstico o gel antibacterial. No usar solución de 

hipoclorito para evitar daño. 
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3.4 Muebles y objetos en madera 
 

Para la desinfección de este tipo de muebles se recomienda utilizar una solución de 

hipoclorito de sodio diluida o humedecer un paño con alcohol al 60%. 

 

3.5 Muebles tapizados y alfombras 
 

Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida, la 

recomendación es utilizar un limpiador casero a vapor. 

Si no se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar y desinfectar 

este tipo de muebles es utilizar una solución de jabón líquido para limpiar alfombras de uso 

doméstico, en agua tibia, humedece un cepillo blando en la solución, refregar suave y 

posteriormente, secar con un paño limpio y seco; finalmente airear al aire libre. 

 

3.6 Pisos en porcelanato y cerámica 
 

Como primera medida, se debe barrer o pasar la aspiradora para quitar toda suciedad o polvo. 

Posteriormente en un balde con agua adicionar un chorro de detergente líquido suave, como 

por ejemplo, un jabón para limpiar alfombras, enjuagando con abundante agua limpia, con el 

fin de eliminar los residuos de detergente. 

 

Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda utilizar una solución de hipoclorito 

de sodio diluida, humedecer un paño o un trapero en la solución y pasarlo por todo el piso. 

 

3.7 Pisos en madera, laminados y de vinilo 
 

Para la limpieza y desinfección de los pisos en madera, laminados y en vinilo, se debe retirar 

el polvo con un paño o un trapero seco y suave. Posteriormente se recomienda elaborar una 

solución de vinagre en agua, vertiendo un cuarto de taza de vinagre blanco en un litro de 

agua limpia y adicionar un poco de detergente líquido de uso doméstico. 

 

https://prodiamco.com/ep/producto/deter-main-detergente-mantenedor-de-brillo-x-5-litros/
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3.8 Dispositivos: computadores, celulares, tabletas, impresoras, video 
beam, televisores  
 

● Los dispositivos y cualquier superficie con la que se tenga 

contacto permanente deben limpiarse con frecuencia 

utilizando soluciones desinfectantes. 

● Cada trabajador debe hacer uso de sus Elementos de 

Protección Personal (EPP) como: mascarilla, guantes 

según exposición de riesgo derivado de la actividad, y los 

debe desinfectar o cambiar de forma periódica., según 

protocolo de bioseguridad. 

● Realizar desinfección de los elementos de trabajo como computadores, teléfonos, 

teclados mouse, al inicio del turno por parte del trabajador o asignado a está, utilizando 

agua, jabón o solución desinfectante.  

● Realizar desinfección general de los implementos al finalizar la jornada.  

● Cada trabajador debe retirar de su escritorio o mesa de trabajo objetos que no sean 

necesarios para su labor (portarretratos, flores, peluches, souvenirs, entre otros), 

puesto que estos no podrían tener protocolos de limpieza y desinfección adecuados y 

son potencial foco de infección.  

 

3.9 Limpieza y desinfección en baños  
 
Cada colaborador debe limpiar y desinfectar sus manos antes del uso y después del uso de las 

unidades sanitarias con agua, jabón líquido y antibacterial ubicados en los sistemas para el lavado 

de manos en los diferentes lugares del Colegio. 

En las unidades sanitarias se ubica caneca con pedal para depositar los residuos de riesgo 

biológico generados 

Antes del término de la jornada, se hará limpieza y desinfección de las unidades sanitarias (baños) 

con agua, jabón y solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro 

de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5.5.%)  
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3.10 Limpieza y desinfección de la planta física 
 

● Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos y mantener las fichas 

de seguridad impresas a la vista. 

● Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha técnica del 

producto. 

● Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, mediante 

la remoción de materia orgánica e inorgánica. 

● Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza. 

● Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de los estudiantes. 

● No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos; 

conservarlos siempre en su envase original. 

● Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los recipientes. 

● No consumir alimentos y bebidas mientras manipula y aplican los productos. 

● Los espacios como aulas de clase, restaurante, zona de preparación de alimentos, 

baños, espacios de almacenamiento, oficinas, salas de reuniones y pasillos, se deben 

mantener con buena higiene y limpieza, por lo cual se recomienda: 

o Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, cada 3 

horas durante la jornada y luego de finalizar las actividades educativas. Incrementar 

actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies. 

o Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y salida 

de la Institución.  

o Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios. 

o Mantener los espacios libres de objetos en desuso. 

o Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre 

despejadas. 
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Tabla 1. Desinfectantes con acción virucida 

Compuesto Concentración Nivel de 
desinfección 

VL VH 

Cloro 2.500 ppm Intermedio / Bajo + + 

Peróxido de hidrógeno 3-25% Intermedio + + 

Alcoholes 60-95% Intermedio + + 

Fenoles 0.4-5% Intermedio / Bajo + + 

Amonios Catenarios 0.4-1.6% Bajo + - 

Ácido peracético 0.001-0.2 Alto + + 

 

VL: virus lipofílicos; VH: virus hidrofílicos-  

Fuente: Manual Esterilización Centros Salud 2008. 

 

3.11 Puertas y perillas 
 

● Procurar por mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con perillas y cuando 

se requieran abrir, hacerlo con el antebrazo o codo, evitando el contacto. 

● Reforzar la limpieza, en elementos que se tocan con frecuencia como los pomos de 

puertas, cerraduras y barandas. 

● Limpiar las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de uso 

doméstico o universal como el alcohol de 60% o con una disolución de hipoclorito de 

sodio diluido con agua, al menos una vez al día. 

 

3.12 Depósito elementos de aseo 
 

● Realizar limpieza y desinfección diaria con agua, jabón y solución desinfectante del 

material, equipos, herramientas, insumos, almacenados 

● Realizar jornadas de aseo diario en donde se eliminen acopios innecesarios, evitando 

la acumulación 

● La entrega de insumos y materiales de aseo será mínima de una (1) persona, máximo 

dos (2), manteniendo la distancia social.  
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3.13 Recepción de productos, materiales o insumos 
 

Para la prevención de contagio por la enfermedad COVID-19 durante la entrega, carga y 

descarga de materiales y productos para mantenimiento, se den cumplir los siguientes 

requisitos:  

● Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas, formatos), palancas, 

botones o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con 

proveedores, la persona que reciba debe utilizar tapabocas convencional. 

● Evite tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante 

realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material 

externo. 

 

3.13.1 Entrega de productos 
 

● Citar a previamente a los proveedores en diferentes horarios. 

● Contar con demarcación de zona de espera. 

● Contar con un área de recepción de insumos, equipos y material con las características 

ajustadas al tamaño de estos. Esta área para el caso del colegio Agustiniano Suba se 

denomina: “Zona de recepción de pedidos”. 

● Llevar el pedido a una zona de desinfección, previamente establecida. 

● Desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%. 

● Implementar las medidas preventivas de higiene de manos al recibir los pedidos por 

parte de quien entrega, así como de los trabajadores que reciben. 

● Garantizar distancia mínima de uno (1) a dos (2) metros entre personas, usar tapabocas 

y caretas faciales de bioseguridad. 

● Garantizar que el transporte se lleve a cabo con vehículos sanitizados, y el personal a 

cargo cuente con Elementos de Protección Personal. 

● Mantener gel antibacterial disponible para las personas que entren en contacto con el 

pedido. 
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3.13.2 Protocolo para la recepción de materia prima por el colegio Agustiniano 
Suba 

 

 Realizar lavado de manos, usar EPP, usar los guantes y delantal plástico. 

 Evitar tocar cara, ojos, nariz y boca. 

 Al toser o estornudar, hacerlo en un pañuelo de papel descartable o en la curva del brazo, 

no en la mano. 

 Preparación de solución desinfectante para realizar aspersión. 

 Destinar y demarcar el área para el recibo de materia prima. 

 Disponer de contenedores para los embalajes que se desechan. 

 Desinfectar con la solución desinfectante la báscula cada vez que se cambie de 

proveedor. 

 Organizar horarios de recibo de materia prima. 

 Para la firma de facturas en caso necesario se debe contar con un esfero el cual debe 

ser de uso personal. 

 Garantizar desinfección del vehículo transportador, contar con un tapete o medio de 

desinfección de calzado, contar con un espacio para lavado y desinfección de manos, 

que tenga acceso a secarse con toalla de papel. 

 Enviar con anticipación al proveedor el protocolo de ingreso a la institución al cual se 

debe acoger. 

 El personal que hace el recibo de materia prima e insumos debe hacer lavado y 

desinfección de manos después de cada descargue. 

 Se realizará la verificación del pedido de manera ágil con el fin de reducir el tiempo en 

las instalaciones 

 Si la persona recepciona cajas, documentos o cualquier tipo de mercancía, deberá 

aplicar el protocolo de lavado de manos posterior a terminación de la actividad. 

 

3.13.3 Para el personal transportador 
 

● Durante permanencia en la Institución utilizar EPP. 

● Evitar tocar cara, ojos, nariz y boca. 
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● Al toser o estornudar, hacerlo en un pañuelo de papel descartable o en la curva del 

brazo, no en la mano. 

● Esperar su turno sin descender del vehículo hasta que sea el momento de ingreso. 

● Cuando se autorice el ingreso a las instalaciones se realiza la desinfección del vehículo. 

● En caso de ir conductor y auxiliar solo debe descender una persona, la otra debe 

permanecer en el vehículo hasta que termine la entrega. 

● No usar el teléfono celular durante su permanencia en la institución, en caso de ser 

necesario desinfectar nuevamente las manos. 

● Al ingresar a la institución conserve el distanciamiento físico requerido. 

● Al descender del vehículo debe desinfectar su calzado en el lugar destinado para este 

fin; luego lavar y desinfectar manos en la estación más cercana indicada. 

● Debe ubicarse en el lugar de descargue. Al iniciar el descargue conservar la distancia 

y evitar hablar. 

 

3.13.4 Realización del descargue 
 

● La persona encargada de realizar el recibo de materia prima debe hacer aspersión del 

ambiente interior del área de carga del vehículo antes de realizar el descargue, 

procurando impregnar las superficies del empaque o embalaje de los insumos o 

materiales. 

● En el caso de productos que contengan doble empaque se debe desechar el externo y 

llevar directamente el producto al sitio destinado para su almacenamiento. 

● Proceder a realizar el descargue del producto en el lugar indicado por el personal de 

recibo de la institución. 

● Si el producto necesita ser pesado colocar la canastilla directamente en la báscula. 

● En caso de traer factura debe llegar en bolsa transparente. Preferiblemente enviarla al 

correo de contabilidad@agustinianosuba.edu.co 

● Al finalizar el descargue y entrega de insumos, lavar y desinfectar las manos. 
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3.13.5 Almacenamiento 
 

Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por la institución. 

 

3.14 Recepción de documentos oficina área administrativa – 
correspondencia 
 

● La oficina recepción del Colegio contará con una ventana aislada para la atención al 

público y recepción de documentos.  

● Al recibir cualquier documento se realiza por medio de ventanilla. 

● Al momento de sostener el documento se le aplica solución desinfectante en atomizador 

● Se deja sobre en zona determinada para tal fin por un promedio de quince (15) minutos 

después de recibirlo. 

● Después de haber pasado los quince (15) minutos de la recepción del documento, se 

puede hacer revisión del mismo. 

● El personal de oficios generales realiza mínimo dos (2) veces al día aplicación 

desinfectante al área de la ventanilla. 

● La correspondencia entregada por el mensajero del Colegio se le realiza de la siguiente 

manera:  

o Al sitio de entrega de la correspondencia debe hacer uso de sus Elementos 

de Protección Personal (EPP). 

o Al ingresar a la oficina debe lavar sus manos de forma inmediata. 

o Después de realizar la desinfección se hace la entrega del documento al área 

correspondiente 

 

3.15 Limpieza y desinfección elementos de protección personal y 
dotación 
 

● Gafas de seguridad: las gafas de seguridad son de uso individual, cada colaborador 

garantiza la desinfección de este inicio y al finalizar labores (mínimo dos veces al día) 

con solución desinfectante dispuesta en el sus puestos de trabajo y su limpieza se hará 

al finalizar labores (una vez por jornada) con agua y jabón líquido.  
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● Botas de Seguridad: Las botas de seguridad son desinfectadas de forma diaria con 

solución desinfectante por cada colaborador y se realizara limpieza de estas con agua 

y jabón tres (3) veces por semana. 

● Guantes: los guantes se desinfectarán de forma diaria con solución desinfectante, 

ubicada en sus puestos de trabajo y durante la jornada en los diferentes lugares donde 

se ubican atomizadores con solución desinfectante. 

● Dotación: Los trabajadores deben ingresar y salir del Colegio  en ropa de transporte, 

la cual deben lavar de manera diaria. Durante las labores del personal de servicios 

generales deberán disponer de overoles o ropa de trabajo, los cuales deben 

intercambiarse o lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin embargo, si 

se presenta un caso positivo en el colegio, los overoles y la ropa de trabajo de todos 

los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata. (Ver anexo 3) 

 

3.16 Restaurante escolar  
 

Se debe continuar aplicando prácticas que garanticen la higiene de los alimentos, de acuerdo 

con los sistemas existentes de gestión de la inocuidad. 

 

3.16.1 Limpieza y desinfección 
 

● Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección 

de áreas y equipos, garantizando la limpieza y desinfección, 

haciendo énfasis en áreas de mayor contacto.  

● Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, 

servido y consumo de los alimentos.  

● Después de cada servicio, se deberá realizar la limpieza y desinfección de superficies, 

máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores de bufés, mesas destinadas 

para el consumo de alimentos, y en general, cualquier superficie que haya podido ser 

utilizada, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos. 

● Los paños y utensilios de limpieza para el aseo de las plantas de alimentos deben ser 

utilizados solo para este fin. 
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● Limpiar y desinfectar el cesto de elementos sucios donde se depositan manteles u otros 

objetos. 

● Realizar limpieza y desinfección de frutas y verduras, empaques y enlatados por 

aspersión o en solución y dejar entre 3 a 5 minutos según el producto. 

● Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (estantes, 

mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de servido, suministro y 

consumo de los alimentos.  

● Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para el servido y suministro 

de los alimentos. 

 

3.16.2 Recomendaciones al personal del restaurante 

● Verificar que todo el personal que haga 

parte del proceso productivo lleve a cabo con 

rigurosidad la limpieza y desinfección, 

utilizando el protocolo sanitario. 

● Supervisar la frecuencia de lavado de 

manos, la práctica de hábitos de higiene y uso 

adecuado de los elementos de protección.  

● Garantizar el uso de tapabocas, cambio 

frecuente y disposición final, priorizando su 

uso en el personal encargado de actividades de alto riesgo tales como: recepción y 

entrega de alimentos, materias primas e insumos, material de empaque, producto 

terminado, así como durante la actividad de envasado o cualquiera otra que implique la 

exposición de los alimentos. 

● De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o 

imperfecciones y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos. 

● Limitar el número de empleados presentes simultáneamente en las zonas donde se 

preparan alimentos. 

● Mantener una distancia de al menos un metro, siempre y cuando los empleados utilicen 

los EPP completos.  
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3.16.3 Transporte y recepción de materia prima 
 

● Incrementar la frecuencia y verificación de la limpieza y desinfección de vehículos de 

transporte de alimentos, materias primas e insumos. 

● Limitar labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, especialmente 

durante las actividades operativas. 

● Para entrega de pedidos en planta de alimentos, el personal solo podrá tener acceso a 

la bodega previa desinfección en el protocolo de ingreso, donde el almacenista deberá 

recibir los productos. 

● Para el caso de los vehículos propios del Colegio, deberán ser desinfectadas las 

superficies con las que se esté en contacto, tales como: los volantes, las manijas de las 

puertas, entre otros. 

● Los conductores deben respetar las reglas de distanciamiento físico al recoger 

mercancías y al entregarlas a sus clientes. Así mismo, deben cuidar su higiene personal 

y usar ropa de protección limpia. 

● Los contenedores utilizados para los alimentos deben limpiarse y desinfectarse con 

frecuencia. 

 

3.16.4 Prestación del servicio 
 

● Garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante. 

● Garantizar la entrega de cubiertos, bandejas y vasos por un funcionario del servicio de 

alimentación quien cuente con las medidas de higiene necesarias. 

● Disponer de una persona del servicio de alimentación quien suministre las opciones del 

autoservicio (ensaladas, salsas, cereales), evitando el contacto directo de los usuarios 

con los alimentos. 

● Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el uso 

de películas plásticas, papel de aluminio, tapas o vitrinas. 

● Procurar por mantener la distancia en las filas de distribución de alimentos, para lo cual 
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se implementarán medidas de señalización. 

● El personal del restaurante deberá recomendar a los colaboradores y estudiantes el 

lavado de manos antes del consumo de los alimentos mediante avisos alusivos y 

disponer de las condiciones y elementos para esta práctica. 

● Reprogramar los turnos establecidos procurando disminuir el aforo en el restaurante.  

 

3.17 Herramientas Manuales  
 

● El responsable de mantenimiento realiza la entrega de las herramientas de limpieza, 

herramientas manuales y EPP limpias y desinfectadas, utilizando agua, jabón y solución 

desinfectante. 

● Cada colaborador operativo que solicite herramientas manuales para el uso en el 

desarrollo de sus labores debe devolverla al cuarto donde se almacenan desinfectado 

utilizando solución desinfectante. 

● Las herramientas manuales se asignan a un colaborador en caso de que se solicite 

rotación entre varios colaboradores, estos deben garantizar la desinfección de esta, con 

las soluciones desinfectantes suministradas en el Colegio. (Ver anexo 4) 

 

3.18 Materiales de trabajo oficinas  
 

Cada trabajador se encargará de desinfectar con alcohol o gel 

antibacterial los materiales de trabajo, como perforadoras, 

cosedoras, quita ganchos, esferos, lápices, marcadores, entre, 

otros.  
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3.19 Vehículos particulares y rutas escolares 
 

● Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo 

antes del inicio de cada recorrido utilizando agua, jabón y 

solución desinfectante. 

● Cada conductor hace desinfección al interior del 

vehículo (volante, manijas, palancas, sillas, botones, 

comandos, etc.) antes de cada turno, durante el 

desplazamiento de pasajeros y al finalizar labores. 

● Es responsabilidad de cada conductor realizar la 

limpieza con solución desinfectante de las partes del vehículo en interacción con los 

pasajeros, después de transportarlos. 

● Los conductores también deben mantener ventilado el vehículo dejando ventanas 

abiertas durante el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondicionado). 

 

3.20 Punto de Atención Primario 
 

● Limpiar y desinfectar superficies que se utilizan con frecuencia como: mesa, perillas de 

las puertas, pocetas, equipos de trabajos, entre otros. Los muebles de esta área deben 

ser de fácil limpieza. 

● Para desinfectar el piso se debe colocar en la cubeta con solución clorada al 3.5% por 

10 minutos. Cambiar la solución clorada de los recipientes cada turno. 

● Los traperos deben ser exclusivos para el área y se deben desinfectar. Las cabezas de 

traperos se deben mantener colgados en un perchero con la mecha hacia abajo antes 

de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de contaminación. 

● Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes cubrirla con un paño húmedo 

para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo. 

● Debe realizarse el proceso de desinfección en esta dependencia de manera frecuente.  

● Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá limpiar el colchón por ambos 

lados, incluyendo bordes y costuras. Todos los accesorios metálicos se deben limpiar 

con un anticorrosivo y quedar totalmente secas. 
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3.21 Hornos Microondas 
 

● Desenchufar los hornos. 

● Utilizar guantes y tapabocas.  

● Con una esponja en seco retirar los residuos de 

alimentos.  

● Retirar el plato y demás aditamentos del horno.  

● Preparar una solución con detergente  

● Limpiar con una esponja por dentro y por fuera del horno  

● Retirar el jabón con una toalla limpia y húmeda 

● Preparar una solución de desinfectante 4 ml por litro de agua.  

● Sumergir una toalla limpia y aplicar al horno 

 

3.22 Protocolo de limpieza y desinfección general 
 

ÁREAS Y ELEMENTOS FRECUENCIA PRODUCTO DOSIFICACIÓN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

SUPERFICIES 
(PUPITRES, 
SILLAS, ETC) 

 
MES
AS, 

 
CADA 3 HORAS 

Hipoclorito de sodio 
5.25% 

10 cm³ x 1L 10 minutos 

Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

EQUIPOS 
(TELEVISORES, 
TECLADOS, MOUSSE, 
PANTALLAS) 

CADA 3 HORAS  
Limpiador Desinfectante 

 
100 cm³ x 4L 

 
5 minutos 

TABLEROS CADA 3 HORAS Limpiador tableros Atomizar No se retira 

PAREDES 
EXTERIORES 
OFICINAS) 

(SALON
ES, 
Y 

 
SEMANAL 

 
Limpiador Desinfectante 

 
100 cm³ x 4L 

 
5 minutos 

VIDRIOS Y VENTANAS SEMANAL Limpiavidrios Atomizar No se retira 

PISOS 
EXTERIORES 
OFICINAS) 

(SALON
ES, 
Y 

 
CADA 3 HORAS 

 
Limpiador Desinfectante 

 
100 cm³ x 4L 

 
5 minutos 

 
BAÑOS (PISOS, GRIFOS, 
MANIJAS, SANITARIOS 

 
DIARIA Y CADA 
VEZ QUE SE  

DIARIA  Hipoclorito de sodio 
5.25% 

10 cm³ x 1L 10 minutos 

Desengrasante 10 cm³ x 2L 5 minutos 
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Y ESPEJOS) REQUIERA Limpiador Desinfectante 
Ambientador 

100 cm³ x 4L 
Atomizar 

5 minutos 
No se retira 

ORINALES CADA 3 HORAS  
Limpiador orgánico 

 
5 cm³ x 4L 

 
No se retira 

ELEMENTOS DE
 ASEO 
(TRAPEROS, TOALLAS) 

 
DIARIA 

Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una 
vez aplicado 

Hipoclorito de sodio 
5.25% 

10 cm³ x 1L 20 minutos 

POCETA,
 CAR
RO, BALDES Y CANECAS 

 
DIARIA 

Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una 
vez aplicado 

Hipoclorito de sodio 
5.25% 

10 cm³ x 1L 10 minutos 

 
PARQUE RECREATIVO 

CADA VEZ QUE SE 
REQUIERA 

Desengrasante 10 cm³ x 2L 5 minutos 

Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

 
CUARTO DE BASURAS 

CADA VEZ
QUE SE 
REQUIERA 

Hipoclorito de sodio 
5.25% 

10 cm³ x 1L 10 minutos 

 
Limpiador Desinfectante 

 
100 cm³ x 4L 

 
No se retira 

 
CONTENEDOR 
DE BASURAS CON 
RUEDAS 

LUNES, MIERCOLES 
Y VIERNES 
CADA VEZ QUE
 SE 
REQUIERA 

Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una 
vez aplicado 

 
Hipoclorito de sodio 
5.25% 

 
10 cm³ x 1L 

 
10 minutos 

PUNTO DE ATENCIÓN 
PRIMARIO 

CADA 3 HORAS Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una 
vez aplicado0 

 
CAMILLA-SILLA DE 
RUEDAS 

 
CADA 3 HORAS 

Hipoclorito de sodio 
5.25% 

10 cm³ x 1L 10 minutos 

Limpiador alcohol 100 cm³ x 4L 5 minutos 

 
Nota: No se debe realizar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre 
en húmedo y no sacudir. 

 

3.23 Limpieza y desinfección del termómetro infrarrojo 
 

La enfermera escolar debe velar por la limpieza y desinfección del termómetro infrarrojo a 

diario previo al inicio de la jornada y al finalizar la misma. 
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Higienización del termómetro infrarrojo. 

 
Recursos. 

 Algodón.

 Agua.

 Toalla de papel suave

 Alcohol o alcohol glicerinado o gel antibacterial.

Preparación. 

1. Humedecer con agua el algodón. 

2. Humedecer toalla de papel suave con alcohol o desinfectante. 
 
 

Metodología. 

1. Lavar las manos con agua y jabón por al menos 20 a 30 segundos. 

2. Usar el algodón humedecido (solo agua) en lentes de plástico; nunca usar jabón ni 

productos químicos. 

3. Limpiar cuidadosamente el área del lente primero con el algodón humedecido y 

luego el cuerpo del termómetro con una toalla de papel suave humedecida con 

alcohol o desinfectante. 

4. Dejar que el lente se seque por completo antes de usar el termómetro. 

5. Nunca sumergir ninguna parte de su termómetro infrarrojo en líquido. 

 

3.24 Suministro y cuidado del agua potable 
 

El colegio cuenta con disponibilidad de agua apta para el consumo humano, proveniente 

del acueducto de Bogotá y a la cual se le realiza un estricto seguimiento por el área de 

mantenimiento e infraestructura, cumpliendo así con las recomendaciones y normatividad 

del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la continuidad en el suministro del 

servicio. Por otra parte, se realizan las actividades de limpieza y desinfección de los tanques 

de almacenamiento de agua de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria y 

en el Plan de Saneamiento de la Institución. 
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3.25 Control de roedores e insectos para evitar contaminación 
 

El colegio Agustiniano Suba posee un Programa de Manejo Integrado de Plagas, sin 

perjuicio del control ejercido a través de los métodos descritos en el Programa de Limpieza 

y Desinfección. Para el cumplimiento del Programa de Manejo Integrado de Plagas cuenta 

con un tercero o contratista especializado, que presta los servicios de control de plagas a 

través de métodos mecánicos y químicos. 

Para hacer seguimiento del control de roedores e insectos consultar cronograma entregado 

por el proveedor y los certificados de fumigación y control de vectores.  

3.26 Control y manejo de residuos 
 

● Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde 

sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas 

administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y 

doble bolsa negra marcada con el mensaje residuos no aprovechables. 

● Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y 

áreas de baños, entre otros, y disponerlos para su recolección de acuerdo con los 

horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 

● Clasificar y separar los residuos sólidos generados en la Institución. 

● Los residuos biológicos resultantes del Punto de Atención Primario, tales como: gasas, 

algodones, guantes, toallas de papel contaminado, deben de 

ubicarse en bolsas plásticas de color rojo y entregarse a una 

ruta autorizada para su disposición. 

● Los residuos generados por pacientes con sospecha de 

COVID 19, disponerlos en doble bolsa roja y reportarlo ante 

la entidad correspondiente.   
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4 INGRESO Y PERMANENCIA EN 
LAS INSTALACIONES 

 

4.1 Identificación y monitoreo 
 

El monitoreo permanente de las condiciones de salud de 

las personas que acceden a las instalaciones es clave 

para facilitar la detección temprana de signos y síntomas 

de alerta que mitiguen la propagación del coronavirus. 

La institución realizará un censo de salud diario a la 

comunidad educativa y su núcleo familiar, donde se 

pueda obtener información de aspectos como: información familiar, información médica, 

sintomatología presentada (Ver anexo 5). 

 

Cada colaborador debe autoevaluarse el estado de salud y reportar al jefe inmediato y a la 

encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo si registra alguno de los siguientes síntomas: 

• Fiebre 

• Tos  

• Dificultad respiratoria y/o entrecortada 

• Somnolencia o dificultad para despertar 

• Ataques o convulsiones 

• Decaimiento o deterioro general 

• Secreción nasal 

• Dolor de garganta  

 
Si se evidencia alguna persona con estado de alerta, por preexistencia de patologías 

pulmonares, cardiacas o que generen inmunosupresión, o por presentar signos y síntomas 

asociados con el COVID-19, deberá restringirse su acceso a las instalaciones y oficinas y 

tomar las medidas de aislamiento preventivo y seguimiento a la evolución de cada caso. 
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Los trabajadores continuarán diligenciando diariamente la encuesta diaria COVID 19-vía on 

line.  

 

4.2 Recomendaciones antes de salir de casa 
 

● Usar mascarilla o tapabocas  

● Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección 

facial  

● Aplicar las recomendaciones de uso de ropa adecuada (pantalón, camisa o blusa 

manga larga, cabello recogido, sin aretes o accesorios que puedan generar contagio).  

● Cargar alcohol líquido o gel antibacterial con mínimo 60 % de alcohol. 

● Evitar el uso compartido de utensilios de comer, tales como: vasos, cucharas, botellas, 

entre otros. 

● Evitar el uso de pañuelos de tela; usar toallas o servilletas desechables. 

● Los estudiantes y trabajadores deben portar siempre y a la mano, desinfectante o gel 

antibacterial para su uso personal. 

● No llevar al Colegio elementos tecnológicos, tales como: Ipad, tablet, videjuegos.  

● Los estudiantes que requieran acompañamiento (cuidador), deben llegar a la Institución 

con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 

4.3 Control de ingreso y salida de las instalaciones 
 

● Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos 

● de ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas 

de reuniones, entre otros. 

● Establecer rutas de ingreso y salida de estas áreas, evitando el cruce de las personas. 

● La institución designará las personas que sean necesarias   para la toma de 

temperatura de estudiantes, empleados, padres de familia, proveedores, contratistas y 

visitantes. 

● Este personal debe estar dotado y capacitado en el manejo del instrumento para la 
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toma de temperatura; se utilizará termómetro infrarrojo. 

● El personal asignado deberá asegurar que sea evaluado el 100% de la comunidad, 

dejando el registro de evaluación donde se evidencien los casos de personas con 

temperaturas mayor a su rango febril. 

● Hacer uso de los tapetes desinfectantes en los lugares de acceso y al ingreso de la 

zona de preparación de los alimentos, para la desinfección de calzado. 

● Antes de ingresar a las instalaciones los trabajadores, estudiantes, familias y terceros, 

deberán realizar el protocolo de higienización de manos, para lo cual la Institución 

ubicará estaciones de lavado portátiles (idealmente de pedal o sensor) o dispensadores 

de gel antibacterial. Así mismo, deberán higienizar su calzado pasando por los tapetes 

desinfectantes dispuestos para tal uso. 

● No se permitirá el acceso a las instalaciones del Colegio de trabajadores, estudiantes, 

terceros o adultos en general, que no porten tapabocas como medida de protección. 

● El ingreso y salida de las instalaciones se realizará en diferentes horarios, evitando 

aglomeración de personas.  

● Los padres de familia que lleven a sus hijos al Colegio, deben dejarlos en la puerta de 

la entrada principal. Los estudiantes ingresarán cumpliendo con los protocolos 

establecidos.  

● Los estudiantes serán direccionados al salón de clase en donde encontrarán un puesto 

asignado para que pueda recibir sus clases. 

● Respetar la demarcación definida, manteniendo una distancia de 2 mts entre cada 

persona. 

● No se permitirá el ingreso de domicilios personales ni venta de productos o alimentos 

dentro de las oficinas. 

● En frentes de trabajo se dispone de solución desinfectante para que el personal 

desinfecte sus elementos de protección personal y herramientas de trabajo antes de 

iniciar labores, durante y al finalizar. 

● Registro encuesta de síntomas para seguimiento con controles de ingreso. 

● Cada trabajador debe lavar sus manos con agua y jabón mínimo tres veces al día 

durante 20 a 40 segundos. 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

● Se tomará la temperatura a la hora de salida a todos los estudiantes, trabajadores y 

demás personas que se encuentren en la Institución, cumpliendo con los horarios 

establecidos.    

● Cada colaborador debe hacer entrega de las herramientas y equipos menores en uso 

durante la jornada, desinfectados al área encargada. 

● Al terminar la jornada escolar los estudiantes en fila y dejando la distancia 

correspondiente (2 metros), se dirigirán a los puntos de salida en compañía del docente 

de la última hora de clase, con su respectivo tapabocas, cubriendo boca y nariz. Los 

estudiantes de ruta se dirigirán en fila al parqueadero, manteniendo la distancia de 2 

mts y estarán supervisados por docentes asignados para este espacio.     

 

4.3.1 Toma de temperatura 
 

    Indicaciones: 

 Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a las instituciones 

educativas distritales. 

 Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto. 

 La persona que realizará la medición de temperatura, será designada por las Directivas 

de la Institución; esta persona deberá previamente leer las instrucciones de su uso. El 

tiempo de toma de temperatura es aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la 

toma de 60 personas máximo en una hora, dando esta indicación, deberán prever 

cantidad de personas en diferentes horarios para no tener aglomeración de personas a 

la entrada de la institución con la respectiva toma de temperatura. 

 

4.3.2 Uso adecuado del termómetro infrarrojo: 
 

Al realizar la medición, se debe tendrá en cuenta: 

 Utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y careta o monogafas. 

 Evitar el contacto físico con las personas. 

 Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación equivalente a su 

brazo extendido. No se debe ubicar frente a la persona. 
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  Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la persona a ingresar. 

 Si el trabajador y/o visitante presenta una temperatura superior a 37,5°C, se le impide el 

ingreso y se le devuelve a casa; si se trata de un trabajador, se informa al Jefe Inmediato 

y a Talento Humano, para que este último a su vez lo informe a la EPS. Nota: Se informa 

al trabajador y/o visitante de manera cordial, calmada y respetuosa, sin generar alarma o 

rechazo, sobre su condición y se le indican las medidas de aislamiento social a seguir. 

La persona debe permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y 

cumplir indicaciones dadas por el área que maneje el caso y por tanto no puede ingresar 

a la Institución. 

 Si un estudiante presenta una temperatura superior a 37,5°C, se le impide el ingreso a 

la Institución; Coordinación de Convivencia se comunica con los padres de familia para 

que vayan al Colegio a recogerlo de manera inmediata, se le brindan las 

recomendaciones pertinentes según el protocolo establecido en este documento para 

casos positivos de COVID 19.  

 El estudiante debe permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y 

cumplir indicaciones dadas por el área que maneje el caso y por tanto no puede ingresar 

a la Institución. 

 Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra algún síntoma 

sospechoso. (Secretaría de Educación)  

 

4.4  Acceso y uso de los servicios sanitarios 
 
 Señalizar al ingreso de los baños el número de personas máximo permitido, facilitando 

que quienes deben ingresar puedan verificar la medida,   

 Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las 

instalaciones sanitarias y zona común de los baños. 

 Las puertas de los baños permanecerán abiertas, evita tener contacto con manijas o 

llaves. 

 Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 metros, de igual manera 

para las personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar. 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

 Garantizar en el área de lavado de manos, jabón líquido y toallas desechables y el 

distanciamiento físico mínimo de dos metros entre los estudiantes y trabajadores. 

 Señalar los puntos de espera para evitar la aproximación entre estudiantes y trabajadores, 

se recomienda hacerlo en el piso con las distancias mínimas requeridas de 2 mts. 

 Realizar limpieza y desinfección permanente en los baños, teniendo en cuenta las 

especificaciones de uso de cada producto. Es importante seguir las indicaciones para 

aplicación y ventilación que declaran los fabricantes en las etiquetas de estos productos. 

 La Institución asignará personas de apoyo para el control y manejo del distanciamiento 

social en la entrada y salida de baños. 

 Lavarse las manos con agua y con jabón antes de salir del baño.  

 Cada vez que se ingrese al baño se debe llevar el tapabocas debidamente utilizado. 

 Portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial para su uso personal. 

 Al ingresar al baño, debe cerciorarse que entrar de acuerdo al número de personas que 

estén en él y a la instrucción que reciba de la persona a cargo. 

 Durante su permanencia en el baño, no deben manipular por ninguna circunstancia el 

tapabocas. 

 Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros, 

periódico, celular, maquillaje, maletín, bolsos, etc. 

 Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, disminuyendo los focos de contaminación. 

 El estudiante al utilizar el inodoro, debe soltar el agua, verificar que se todo se desaloje y 

que el papel higiénico quede en el bote de la basura. 

 Los estudiantes hombres deben hacer el mejor uso de higiene y limpieza de los orinales. 

 Al salir del sanitario o después de utilizar los orinales, debe lavarse las manos de acuerdo 

con el protocolo establecido, secarse con un paño desechable y botarlo en la caneca 

respectiva. 

 El estudiante debe utilizar las baterías del baño que están asignados para el conjunto de 

grados al que pertenece, no debe utilizar otra batería para no congestionar otras baterías 

y mantener el control de estos espacios. 

 Los baños no son lugar para hacer visita, por lo tanto, se debe optimizar al máximo el 

tiempo de uso del mismo. 
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 Se debe tener un uso razonable del agua, el jabón y de las toallas desechables. 

 Los baños contarán con una caneca con tapa para desechar los tapabocas que se dan de 

baja. 

 

4.5 Señalización y demarcación de zonas 
 

La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones de 

aislamiento preventivo y la circulación en las instituciones educativas. 

La Institución establecerá las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, circulación, 

demarcación de aulas de clase, pasillos, restaurante, y demás espacios que consideren 

necesarios, cumpliendo con por lo menos un distanciamiento físico entre personas de 2 metros, 

evitando el contacto directo. 

 

4.6 Control de capacidad  
 

La Institución de acuerdo con la capacidad y tamaño establecerá el número de personas 

máximo que podrán estar en un lugar determinado de acuerdo a las indicaciones de los entes 

gubernamentales.  

 
4.6.1 Aulas de clase, laboratorios, salas de informática, música, danzas, expresión 

corporal 
 

 El máximo de estudiantes por curso es de 15. Este dato puede 

variar según el área de cada salón.  

 Los pupitres estarán ubicados con una distancia mínima de 2 

mts.    

 

4.6.2 Oficinas 
 

El máximo de trabajadores en las oficinas de: Coordinaciones, Orientación Escolar, Secretaría, 

Talento Humano, Calidad, Soporte tecnológico, es de 2 personas, mantenimiento la distancia de 

1,50 mts.   
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4.6.3 Restaurante 
 

Se ubicarán 4 personas por mesa, tanto estudiantes como trabajadores, mantenimiento el 

distanciamiento social.  

4.6.4 Punto de Atención Primario 
 

Únicamente ingresarán paulatinamente a esta dependencia 2 estudiantes y al interior se mantendrá 

el distanciamiento social. Se restringe el ingreso de los trabajadores, excepto por un accidente 

laboral o que su condición de salud le impida ejercer sus abres.   

4.6.5 Recepción 
 

El máximo de personas que pueden ingresar paulatinamente a esta dependencia es de 6 personas, 

manteniendo el distanciamiento social según la señalización establecida.   

4.6.6 Biblioteca 
 

El máximo de personas que pueden ingresar paulatinamente a esta dependencia es de 30 

personas, manteniendo el distanciamiento social según la señalización establecida.   

4.6.7 Zonas deportivas y recreativas 
 

 Para las actividades de descanso y clases de educación física, se establecerá el número 

de personas cuidando que su distancia mínima entre cada una sea de 2 metros.  

 Se restringe el ingreso a los estudiantes a la cancha de futbol y zona del bosque en las 

horas de descanso.  

4.6.8 Sala de profesores 
 

 En las mesas de trabajo se debe mantener el mínimo de implementos necesarios para 

ejercer las labores.   

 Se debe mantener en todo momento el distanciamiento social de mínimo 2 mts.  

4.6.9 Auditorio San Agustín 
 

Dando cumplimiento a la normatividad legal, el número máximo de personas en el auditorio es de 

50, manteniendo siempre el distanciamiento social de 2 mts.   

4.6.10 Uso de escaleras 
 

Se asignarán y señalarán las escaleras para el ascenso y descenso de los estudiantes, 
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docentes, de tal manera que no se encuentren en el desplazamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MOVILIDAD  
   
5.1 Uso del servicio de Transporte 

Escolar 
 

 Las rutas escolares serán higienizadas por 

los conductores antes de iniciar el recorrido 

de la ruta por medio de desinfección de 

sillas, manijas, puertas, ventanas, soportes 

y demás superficies que se toquen 

normalmente. (De acuerdo al protocolo 

establecido para tal fin). 

 La monitora de la ruta y el conductor, deberán llevar tapabocas, debidamente colocado, 

durante todo el recorrido. 

 La monitora hará la higienización de manos de los estudiantes previo al ingreso a la ruta 

escolar con alcohol glicerinado o gel antibacterial. 
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 Se retirará de los vehículos elementos que se constituyan en reservorios de bacterias o 

del virus COVID 19 propiamente, por ejemplo: alfombras, tapetes, forros de sillas 

acolchadas, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 

timón, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con difícil lavado. 

 Al subir a las rutas, las monitoras harán el registro de asistencia de los estudiantes que 

van a ingresar al Colegio, registrando la temperatura corporal que tomarán a cada 

estudiante; en caso de que la temperatura sea mayor a 37.5 ° C, el estudiante deberá 

mantenerse en su hogar. La monitora comunicará la novedad a la coordinadora de rutas, 

quien a su vez informará a la Coordinadora de Convivencia de la sección al que pertenece 

el(a) estudiante.   

 El estudiante al momento de subirse a la ruta, higienizará su calzado pasando por el tapete 

de desinfección que está dispuesto en el primer escalón de la ruta. 

 Los estudiantes al ingresar al vehículo se aplicarán gel antibacterial en las manos y luego 

se ubicarán en las sillas asignadas, manteniendo la distancia según señalización del 

vehículo. Por ningún motivo, el estudiante podrá cambiarse de puesto. 

 El estudiante podrá subir a la ruta si lleva tapabocas debidamente colocado; no se hará 

ninguna excepción al respecto, deben mantenerlo puesto durante todo el recorrido.    

 El estudiante debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial para su 

uso personal. 

 Se debe mantener el distanciamiento requerido entre los alumnos que van en la ruta y se 

debe evitar cualquier contacto físico al saludar e interactuar. 

 Generar la recomendación de mantenerse en silencio durante el recorrido. 

 Durante el desplazamiento se debe mantener la ventilación cruzada, abriendo las 

ventanas intercaladamente de lado y lado de la ruta, de esta forma se mantiene una 

renovación adecuada del aire dentro del bus. 

 Durante el recorrido, las monitoras deben recordar que al toser o estornudar, se hace en 

el pliegue del codo y asegurarse que el tapabocas siempre este en su lugar. 

 Los estudiantes ocupantes de la ruta, no pueden prestarse o intercambiar ningún elemento 

personal o de trabajo del colegio. 

 Los alumnos no podrán consumir alimentos durante el recorrido. 
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 Durante el recorrido se prohíbe a los estudiantes el uso de audífonos, tablets, celulares, y 

otros materiales que puedan generar contagio.  

 Durante el servicio de transporte los estudiantes no pueden prestar o compartir con otros 

estudiantes materiales, alimentos, elementos tecnológicos, entre otros.  

 Al descender del vehículo los estudiantes deben hacerlo de forma sincronizada, 

permitiendo el distanciamiento social de mínimo 1.50 mts. 

 Los estudiantes deben continuar cumpliendo con el reglamento del servicio de transporte 

escolar. 

 El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del conductor, 

quien deberá garantizar la aplicación estricta del protocolo que para los efectos determine 

la empresa, garantizando en cualquier caso el acatamiento de las directrices que en 

materia de salud pública emitan las Autoridades Competentes. 

 Finalizada la jornada escolar, los estudiantes que pertenecen al servicio de ruta, se 

desplazarán manteniendo la distancia social.  

 El proceso en la tarde para subir a las rutas escolares, el estudiante higienizará su calzado 

pasando por el tapete de desinfección que está dispuesto en el primer escalón de la ruta, 

habrá lavado o desinfectado sus manos por medio del uso del antibacterial y llevar el 

tapabocas debidamente utilizado. 

 Una vez los estudiantes lleguen al paradero, deben abordar inmediatamente el vehículo 

para evitar aglomeraciones, y ubicarse en los puestos que les asignó la monitora.     

 

5.2 Uso de vehículos particulares (carros, motocicletas-bicicletas) 
 

 Cada conductor debe hacer uso de sus elementos de protección personal como; gafas de 

nomenclatura universal con protección lateral, mascarilla desechable, guantes según 

exposición de riesgo derivado de la actividad, y los debe desinfectar de forma periódica. 

 Mientras el vehículo esté en desplazamiento las ventanas deben permanecer abiertas y 

no encender el aire acondicionado. 

 Las camionetas o vehículos habilitados para transportar cuatro (4) personas, solo 

transportarán tres (3) personas, distribuidas de la siguiente manera: una (1) persona 
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delante de copiloto y las otras dos (2) personas en la parte de atrás cada una en los 

extremos. Todos los pasajeros deben mantener puesto el tapabocas o mascarilla.  

 Durante el recorrido deben evitar el consumo de alimentos, compartir materiales, tablets, 

IPad, y otros elementos que puedan generar contagio.  

 Al descender de los vehículos, motos, bicicletas, mantener el distanciamiento social en el 

desplazamiento a los puestos de trabajo o la dependencia adonde se dirige.  

 

5.3 Uso del transporte público 
 

Los trabajadores que requieren el uso del transporte público cumplirán con las siguientes 

recomendaciones: 

 Hacer uso permanente de tapabocas, elementos que deberá desechar y reemplazar al 

descender del vehículo. 

 Higienización (lavado o aplicación de geles antibacterial) de manos antes y después de 

utilizar el vehículo de transporte público. 

 Evitar desplazarse en horarios pico. 

 Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo que 

represente un foco de contagio. 

 Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no ejercer 

contacto con objetos tales como celulares, audífonos, textos, entre otros. 

 Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando por lo menos 

dos (2) metros de distancia entre personas. 

 Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas. 

 Evitar tocarse la nariz, ojos y boca. 

 Evitar el uso de medios electrónicos.  

 En lo posible, pagar el valor exacto cuando se use efectivo.  
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6 DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVA 

 
6.1 Recomendaciones durante las funciones laborales y desarrollo de 

las clases 
 

6.1.1 Trabajo en oficinas, salas de profesores, biblioteca  
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 Mantener las puertas de las oficinas 

abiertas; evitar tener contacto con manijas o 

llaves.  

 Mantener las ventanas abiertas para 

permitir la circulación del aire.  

 Antes de ingresar al área de trabajo, 

realizar el lavado de manos siguiendo el 

protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas o 

cuando sea requerido. 

 Al menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y 

desinfección de los puestos de trabajo. 

 Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer un 

espacio para guardar los objetos personales.  

 Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

 Evita tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

 Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, borradores, 

libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros. 

 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo 

desechable y posteriormente lavarse las manos. 

 Si se van a realizar reuniones, estas en lo posible deben efectuarse de manera virtual. Si 

es necesario realizarla de forma presencial, se debe desarrollar en el auditorio del Colegio, 

manteniendo la distancia mínima de 2 metros entre los participantes. 

 Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa 

plástica sellada y colocarse el uniforme dentro del Colegio. Al terminar su turno, deben 

cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en 

casa diariamente. 

 Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

 En los pasillos y/o áreas comunes los colaboradores a la circular siempre deben respetar 

una distancia de dos (2) metros entre sus compañeros, evitar el contacto directo. 
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 Colaborador que no respete la distancia mínima de dos (2) metros entre personas y omita 

el uso de los Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP), tendrá llamados de 

atención por parte de talento humano. 

 

6.1.2 Trabajo en aulas de clase y cuidados de los estudiantes 
 

El estudiante que asista al Colegio, debe cumplir a cabalidad los siguientes aspectos 

para ingresar y permanecer en el salón. 

Los profesores que se encuentren en clase, son los directos responsables del estricto 

cumplimiento del siguiente protocolo: 

 
La organización y distribución del mobiliario en las aulas de clase será de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los corredores de acceso a los salones son exclusivamente de tránsito, no para 

detenerse para hablar con los compañeros. 

 Utilizar el tapabocas que cubra boca y nariz. Es importante verificar permanentemente que 

cada niña, niño y adolescente este usando adecuadamente el tapabocas  

 Utilizar las escaleras de acceso o descenso asignadas para el desplazamiento a las aulas 

de clase, laboratorios, salas de informática, salas especializadas, entre otras.   

    Aplicar medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes de 1 a 2 mts antes 

del ingreso al aula de clase.  

    Aplicar gel antibacterial en las manos al ingreso del aula.  

    Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua jabón, en los siguientes 
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casos:  

o Al llegar a la Institución. 

o Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas. 

o Antes de entrar nuevamente al salón.  

o Después de cualquier actividad física. 

o Después de entrar al baño. 

o Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

 Se organizarán los turnos de lavado de manos cuando los estudiantes se encuentren en el 

aula de clase, cumpliéndose el protocolo de desplazamiento y el distanciamiento social.   

 Cada dos o tres horas, bajo la supervisión del docente, los niños, niñas y adolescentes 

deben lavar sus manos con agua y jabón (incluyendo los momentos antes y después de 

consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes y después de hacer uso 

del baño). 

 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo 

desechable y posteriormente aplicarse gel antibacterial lavarse las manos. 

 Para el reingreso a las aulas de clase, lo deben hacer en fila, cumpliendo la señalización 

establecida.   

 El uso del tapabocas es de carácter obligatorio en todas las actividades curriculares, tanto 

para los docentes, estudiantes y demás personas que vayan a orientar alguna actividad 

pedagógica.  

 Dado el rango de edad se considera que el docente debe supervisar si se requiere el cambio 

de tapabocas más de una vez al día. 

 Cada estudiante tendrá un pupitre asignado y de suso exclusivo.   

 Los materiales y útiles escolares son personales y de uso exclusivo de cada estudiante.   

 El manejo del televisor lo hará únicamente el docente; ningún estudiante puede 

manipularlo.  

 No se pueden realizar trabajos en grupo.  

 Los estudiantes deben permanecer con el morral debajo de su escritorio, para evitar 

movilizaciones dentro del salón de clase. 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

 Está prohibido el consumo de alimentos durante las clases y solo se permitirá el consumo 

de agua por medio del termo (exclusivamente de uso personal) traído de la casa.  

 Los estudiantes al utilizar su locker, debe cerciorarse que ningún compañero este cerca 

para poder hacer uso del mismo, teniendo en cuenta el distanciamiento mínimo de un (1) 

metro. 

 El desplazamiento a otros espacios está prohibido, excepto para salir a los descansos o al 

Punto de Atención Primario cuando las condiciones de salud no le permitan continuar con 

las labores académicas.                              

 El docente debe evitar el acercamiento con los estudiantes.  

 Si requiere la atención de primeros auxilios, este será autorizado por el docente que se 

encuentre con los estudiantes, siguiendo el procedimiento establecido para la atención de 

los estudiantes en el Punto de Atención Primario.  

 Por ningún motivo los estudiantes quedarán solos, sin la compañía del docente o personal 

encargado.  

 Evitar salir al baño durante el desarrollo de las clases, de ser así, cumplir con el protocolo 

establecido en este documento para el ingreso a este lugar.  

 Los tapabocas deben depositarse en la caneca marcada con el mensaje residuos no 

aprovechables que se encuentra cada aula de clase o dependencia.  

 En los pasillos y/o áreas comunes los estudiantes a la circular siempre deben respetar una 

distancia de dos (2) metros entre sus compañeros, evitar el contacto directo. 

 Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos presenten en el salón 

de clase, que no sean de uso exclusivo del estudiante. En tal caso que haya contacto con 

algún elemento diferente a los elementos personales, se debe utilizar el gel antibacterial o 

alcohol. 

 Este espacio será higienizado en cada descanso por parte del personal de servicios 

generales. 
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6.1.3 Actividades deportivas y recreativas  
                         

 Asegurar que las zonas deportivas y 

recreativas, como patio de primaria, patio 

central y patio gradas cumpla con el aforo 

solicitado, evitando aglomeraciones y teniendo 

en cuenta el distanciamiento de 2 mts.  

 En las zonas deportivas y recreativas no se 

realizarán encuentros deportivos o actividades 

de conjunto.    

 Cada persona debe portar los elementos de protección personal (tapabocas).    

 Después de los descansos o actividades deportivas o recreativas se debe realizar lavado 

de manos con agua y con jabón, siguiendo el protocolo correspondiente y mantenimiento 

el distanciamiento social de 2 mts.  

 Los parques infantiles y las estructuras de juego no estarán habilitadas para su uso, hasta 

que termine la emergencia sanitaria.  

 

6.1.4 Uso de los laboratorios 

 
 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 

 Ingresar al laboratorio con su respectiva bata blanca de manga larga (antifluido), 

correctamente abotonado, cabello recogido (damas), zapatos cerrados, gafas de seguridad 

y mascarilla). 

 Lavarse las manos antes y después de cada practica realizada. 

 Ventilar la zona de trabajo por 10 minutos antes de ingresar. 

 No se permitirá el ingreso de alimentos y envases. 

 Esterilización y desinfección de instrumentales y superficies antes y después de realizar la 

actividad. 

 Este espacio será higienizado al terminar cada laboratorio. 
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6.1.5 Uso salas de informática-laboratorio de inglés 
 

 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 

 Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas y ventanas estarán 

siempre abiertas y de esta forma se mantiene una renovación adecuada del aire dentro de 

las salas de sistemas. 

 El estudiante debe mantener siempre puesto su tapabocas debidamente utilizado. 

 Para el ingreso a esta sala, el alumno debe mantener el distanciamiento de acuerdo a la 

designación de puestos indicada por el docente. Para la salida, el estudiante espera la 

instrucción del docente para abandonar el salón y así evitar aglomeraciones. 

 Antes de ingresar a la sala, el estudiante debe higienizar sus manos con el gel antibacterial 

que porta. 

 Se debe mantener el distanciamiento, utilizando un computador de por medio; de acuerdo 

a la designación de puestos indicada por el docente. 

 Cada vez que termine una clase, el personal de servicios generales higienizará este 

espacio. 

6.1.6 Uso de las aulas de arte, música y expresión corporal 
 

 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 

 Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas y ventanas estarán 

siempre abiertas y de esta forma se mantiene una renovación adecuada del aire dentro de 

estos espacios. 

 El estudiante debe mantener siempre puesto debidamente su tapabocas. 

 Antes de ingresar algún salón de arte, el estudiante debe lavarse las manos de acuerdo al 

protocolo establecido para tal fin o utilizar el gel antibacterial que porta. 

 El estudiante se mantendrá en el sitio que se le asigne durante el tiempo que se encuentre 

en el salón. 

 Al terminar su clase, el estudiante debe lavarse las manos nuevamente o utilizar el gel 

antibacterial que porta, antes de ingresar al salón de la siguiente clase. 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

 En el espacio de artes visuales, se harán las modificaciones de contenido necesarias para 

que cada alumno manipule sus propios elementos de trabajo. 

 En los espacios de expresión corporal, se debe mantener siempre el distanciamiento 

requerido entre cada estudiante y/o adulto presente. 

 Estos espacios serán higienizados al terminar cada clase por el personal de servicios 

generales. 

 

6.1.7 Clase de Educación Física  
 

 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 

 El estudiante debe mantener siempre puesto su tapabocas debidamente utilizado; no se 

hará ninguna excepción al respecto. Se sugiere utilizar tapabocas con la mayor aireación 

posible y de material antifluidos. 

 La clase de educación física se realizará al aire libre y al momento de la actividad física, el 

distanciamiento debe ser de cinco (5) metros como mínimo entre estudiante y/o los adultos 

presentes. 

 Si se utilizan elementos de trabajo como balones, tacos, platillos, balones medicinales y 

demás materiales de uso común, deberán desinfectarse antes de cada clase con aspersión 

de desinfectante y después de secarse. 

 Al terminar la clase, los estudiantes, se lavarán las manos, se cambiarán su tapabocas e 

irán a la siguiente clase programada, estas rutinas serán supervisadas por el docente a 

cargo. 

 También se debe promover estrategias que incentiven el acondicionamiento físico, en 

forma autónoma en el espacio del hogar, como refuerzo de habilidades y destrezas motoras 

básicas individuales y otras que posibiliten el estiramiento. 

 

6.1.8 Uso de la Biblioteca 
 

 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 
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 Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas y ventanas estarán 

siempre abiertas y de esta forma se mantiene una renovación adecuada del aire dentro de 

la biblioteca. 

 El estudiante debe mantener siempre puesto su tapabocas debidamente colocado. 

 Para el acceso y salida de la biblioteca, los estudiantes deben mantener siempre el 

distanciamiento físico.  

 Antes de ingresar a la biblioteca, el estudiante debe lavarse las manos de acuerdo al 

protocolo establecido para tal fin o utilizar el gel antibacterial que porta. 

 Al entrar a la biblioteca, se dirige a la recepción de la misma y espera a que la persona 

encargada le indique a donde se debe sentar; también si pide algún libro de consulta o de 

lectura, espera a que le entreguen el libro y luego pasa al sitio que se le indique; el alumno 

debe permanecer sentado en el sitio que se le asignó. 

 El estudiante debe permanecer distanciado de otras personas que estén visitando la 

biblioteca y se mantendrá en el sitio que se le asignó durante el tiempo que se encuentre 

en la misma. Se marcarán las sillas que no están en uso, por lo tanto, los estudiantes no 

pueden sentarse en este mobiliario. 

 Para las mesas de los computadores de consulta, se asignará solamente dos estudiantes 

por mesa. 

 El estudiante manipulará únicamente los libros entregados para su uso. 

 Los libros utilizados por los estudiantes, al momento de entregarse nuevamente, entrarán 

en un tiempo de cuarentena y cumplido este tiempo se ofrecerán nuevamente al público. 

Se establecerá en la biblioteca un sitio de cuarentena de libros. 

 Cuando el estudiante sale de la biblioteca se debe lavar las manos antes de comenzar otra 

actividad o usar gel antibacterial. 

 Este espacio será higienizado permanentemente y/o con la salida de los grupos que visiten 

la biblioteca. 

 
6.1.9 Uso del Auditorio San Agustín 

 
 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 
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 Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas y ventanas estarán 

siempre abiertas y de esta forma se mantiene una renovación adecuada del aire dentro del 

auditorio. 

 Las personas que ingresen a este lugar deben mantener siempre puesto su tapabocas 

debidamente colocado. 

 Antes de ingresar al auditorio, se debe higienizar las manos con el gel antibacterial que 

porta. 

 Se debe ingresar por la puerta principal, manteniendo el distanciamiento físico de acuerdo 

a la señalización en el piso; la salida se realizará manteniendo la distancia y esperando la 

instrucción del docente o persona encargada de la actividad, para abandonar el auditorio y 

evitar aglomeraciones. 

 Se debe mantener el distanciamiento en este espacio, utilizando las sillas que estén 

debidamente ubicadas guardo el distanciamiento; por lo tanto, NO se deben mover estas 

sillas por ninguna circunstancia. 

 La persona encargada de este espacio es la única que podrá manipular los dispositivos 

tecnológicos del auditorio, el docente solo manipulará el computador. 

 Este espacio será higienizado permanentemente y/o con la salida de los grupos que 

ingresen a este espacio.  

 

6.1.10 Uso del Oratorio  
 

 Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que apliquen para 

este espacio. 

 Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas estarán siempre abiertas 

y de esta forma se mantiene una renovación adecuada del aire dentro de este espacio.  

 Se debe mantener siempre puesto su tapabocas debidamente colocado. 

 Antes de ingresar al Oratorio, se debe higienizar sus manos con el gel antibacterial que 

porta. 

 Se debe evitar tocar los espaldares de las bancas y otros objetos. 

 Se debe mantener el distanciamiento social, utilizando el espacio de la banca marcado para 

tal fin. 
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 Este espacio será higienizado permanentemente y/o con la salida de los grupos que visiten 

la capilla. 

 

6.1.11 Uso del salón o cubículos de reuniones virtuales con los padres de familia 
 

La Institución establecerá un sitio para la atención a padres de familia de forma virtual 

y se seguirá del siguiente protocolo: 

 
● Los corredores de acceso a la sala de reuniones virtuales o cubículos son 

exclusivamente de tránsito, no para detenerse para hablar con los colegas de trabajo. 

● Al encontrarse en este espacio, el docente utilizará un cubículo que no esté ocupado y 

deberá mantener el distanciamiento requerido de acuerdo a los demás docentes 

presentes. 

● El docente debe mantener siempre puesto debidamente su tapabocas. 

● El docente no puede compartir o prestar artículos personales como lápices, bolígrafos, 

borradores, cuadernos, textos, celulares, iPads, audífonos, computadores, etc. 

● El docente debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial para su uso 

personal. 

● Está prohibido el consumo de alimentos en la sala de reuniones virtuales, solo se 

permitirá el consumo de agua por medio del termo (exclusivamente de uso personal) 

traído de la casa. 

● Las ventanas y la puerta de este salón, deben permanecer abiertas para mantener la 

ventilación cruzada y de esta forma se mantiene una renovación adecuada del aire. 

● Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos presenten en la 

sala de reuniones virtuales, en el caso que haya contacto con algún elemento diferente 

a los elementos personales, se debe utilizar el gel antibacterial o alcohol. 

● Este espacio será higienizado cada vez que un docente abandone la sala, por parte del 

personal de servicios generales. 
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6.1.12 Salidas Escolares  
 

● Estas actividades estuvieron restringidas para el año 2020 en el Colegio Agustiniano 

Suba, priorizando con ello la protección de la salud de estudiantes, docentes y 

proveedores en general y evitando así la propagación del virus. 

● Durante el año 2021 se facilitará en lo posible las visitas virtuales continuando con el 

criterio anterior 

● Cualquier cambio frente a esta disposición deberá estar amparado en las disposiciones 

del Ministerio de Salud local y/o autoridad sanitaria internacional según corresponda. 

 

6.1.13 Eventos masivos con estudiantes y reuniones con padres de familia 
 

Estas actividades estarán restringidos a 50 personas, respetando las reglas de distanciamiento 

social de 2 metros entre personas. 

 

6.1.14 Actividades culturales y/o izadas de bandera 
 

Estas actividades estarán restringidos a 50 personas, respetando las reglas de distanciamiento 

social de 2 metros entre personas. 

En lo posible este tipo de actividades se realizarán de modo virtual. 

En caso de un evento de fuerza mayor que deba reunir estudiantes de dos o más cursos se 

tendrá en cuenta lo siguiente. 

● Usar los elementos de protección personal.                  

● Mantener una distancia mínima de 2 metros.  

● Dicha actividad se realizará en distintos espacios para las secciones preescolar, primaria 

y bachillerato. 

● La actividad se desarrollará en tiempos muy cortos.  

 

6.1.15 Atención a los padres de familia y público en general  
 

● El señor de vigilancia realizará control de temperatura, para permitir el ingreso. 

●  En el área de ingreso a la recepción del Colegio se desinfectarán los zapatos con el 
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tapete que se encuentra a la entrada. 

● Se debe portar el tapabocas o mascarilla en todo momento.  

● Realizar la aplicación de gel antibacterial al ingresar a la Institución y en los puntos de 

atención.  

● La atención de los padres de familia por parte de los docentes, coordinadores, 

orientación escolar en lo posible se realizará de manera virtual. Si la Institución requiere 

su presencia, se hará la citación a través de la plataforma Academics.  

● En caso absolutamente necesario se hace la aclaración que se programarán máximo 4 

citas por hora, para evitar la aglomeración en la recepción del Colegio.   

● La autorización de ingreso de los padres de familia u otras personas a las oficinas se 

hará a través de la recepción del Colegio y solo en casos de extrema necesidad.  

 

6.1.16 Toma de lonchera en los descansos 
 

● El estudiante saldrá al descanso utilizando debidamente el tapabocas. 

● El estudiante debe lavarse las manos, con agua y jabón durante 20 segundos, antes de 

salir a su descanso, en la batería de baños asignada a su grado, se establecerán turnos 

para el lavado de manos por grado. 

● El estudiante debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial para su uso 

personal. 

● Se debe mantener un distanciamiento de mínimo dos (2) metros entre los estudiantes y/o 

adultos presentes que están en el mismo de sector de descanso y debe evitar cualquier 

contacto físico al saludar e interactuar. Se definirán espacios en los momentos de refrigerio 

y almuerzo, por grados. 

● Los estudiantes deben evitar saludos con sus compañeros con besos, abrazos o de mano. 

● Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, objetos, superficies y elementos durante el 

trayecto de los salones a los lugares de descanso y viceversa. 

● Los descansos estarán acompañados por los docentes quienes verificarán las  

medidas de bioseguridad y distanciamiento social. 

● Se establecerán zonas específicas por grado para garantizar las medidas de 

● distanciamiento. 
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● Los estudiantes tomaran su lonchera o merienda en los espacios establecidos según 

marcación de los patios. 

● Los estudiantes deben traer un canguro con kit de bioseguridad que incluya bolsa plástica 

sellable para guardar su tapabocas en el momento de consumir los alimentos. 

● Terminado de consumir los alimentos colocarse nuevamente el tapabocas, según el 

protocolo establecido (Ver anexo No 6). 

● Por ningún motivo se podrá compartir alimentos entre estudiantes o personal del Colegio. 

● El estudiante debe guardar el distanciamiento mínimo de un (1) metro en las filas del 

restaurante escolar. Se establecerán puntos de compra para cada grado y el estudiante 

solo adquiere los alimentos para su consumo personal. Los estudiantes deben mantener el 

distanciamiento de acuerdo a la demarcación puesta en el piso. Al manipular dinero se debe 

aplicar el gel antibacterial en las manos o lavarse las manos.  

● Los alimentos se deben consumir durante el descanso, no se puede llevar alimentos al 

salón de clase. 

● El estudiante no puede compartir con sus demás compañeros los alimentos y las bebidas 

que está consumiendo. 

● El estudiante puede consumir agua por medio del termo traído de casa (de uso 

exclusivamente personal). 

● No se podrá utilizar ninguno de los parques infantiles. 

● Los estudiantes deben evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

● Los estudiantes deben evitar llevar objetos a los descansos como juguetes, lazos, balones, 

entre otros. 

● Se ubicarán al menos dos puntos por patio para la ubicación de los desechos de la lonchera 

o merienda.  

● Se ubicarán puntos de lavado de manos en las zonas destinadas para los descansos, 

además de los baños. 

● Una vez consuman los alimentos deben lavarse las manos, cumpliendo con el protocolo 

establecido.   

● Para el ingreso a las áreas administrativas el estudiante debe presentarse en recepción 

para solicitar la autorización. 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

● Antes del ingreso a clase, los estudiantes deben lavarse las manos y/o aplicarse gel 

antibacterial. 

● Los padres de familia o cuidadores deben realizar la desinfección de los alimentos crudos 

o procesados que envíen en las loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, 

recipientes, utensilios y demás elementos para contener o consumir los alimentos. 

● No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en sus hogares las porciones de los 

alimentos que no hayan consumido en la Institución. 

 

6.1.17 Servicio de restaurante escolar (Almuerzo y cafetería)   
 

Los estudiantes, trabajadores, proveedores y personas externas que acceden al servicio de 

restaurante deben cumplir con las siguientes recomendaciones:   

● La institución hará los horarios de almuerzo diferenciados para mantener el distanciamiento, 

evitando aglomeraciones. 

● Antes de ingresar al recinto lavarse las manos y aplicar gel antibacterial.  

● Se debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial para su uso personal. 

● No se debe ingresar al comedor ningún objeto, utensilio, maletas, bolsos y en general 

ningún elemento como medida preventiva de propagación del virus.  

● No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación.  

● No realizar ningún tipo de degustación de alimentos y bebidas. 

● Uso del tapabocas para recoger menaje del comedor. 

● Los estudiantes deben traer un canguro con kit de bioseguridad que incluya bolsa plástica 

sellable para guardar su tapabocas en el momento de consumir los alimentos. 

● Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla 

● convencional desechable o de tela en la bolsa plástica, mientras se consume el alimento. 

●   El estudiante se sentará en el sitio que le indique la persona responsable del comedor, 

siempre utilizará el mismo puesto asignado. En las mesas se encontrarán las sillas 

dispuestas para una capacidad de 4 personas por mesa, lo cual generaría el 

distanciamiento apropiado y evitando que estén ubicadas uno frente al otro. 

●     El estudiante no debe dejar comida en la bandeja y/o platos, y no sacar alimentos ni 

utensilios del restaurante al patio. 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

● Al terminar de consumir los alimentos, el estudiante se colocará nuevamente el tapabocas 

y lo manipulará por las cintas. 

● Los estudiantes no deben hacer intercambio de objetos cuando están almorzando. 

● Al terminar de almorzar, el estudiante dejará su bandeja sobre la mesa, el personal de 

servicio será el responsable de la recogida. 

● Al salir del almuerzo a su descanso, el estudiante deberá mantener las mismas normas 

establecidas en el protocolo de los descansos. 

● Los estudiantes en el momento del almuerzo estarán acompañados por sus directores y/o 

codirectores de grupo respectivos. 

● Los espacios de la cafetería serán higienizados para cada turno, por lo tanto, se asignarán 

tiempos de entrada y horarios para garantizar el distanciamiento y evitar las 

aglomeraciones. 

● Antes del ingreso a clase, los estudiantes deben lavarse las manos y/o aplicarse gel 

antibacterial. 

● Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si están 

visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela al retirarse en el hogar 

debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón.  

● Limitar labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios. 

● Garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, empleados, antes del 

consumo de los alimentos.  

● Al salir del restaurante lavarse las manos con agua y con jabón en los untos dispuestos 

para tal fin.  

● Disponer del mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la demarcación y 

demás medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento de las niñas y los 

niños y demás personas de la comunidad educativa, durante el servido o suministro de los 

alimentos.  

● Se desecharán los alimentos que no sean consumidos en los recipientes destinados para 

los residuos orgánicos. 

● El cumplimento de los protocolos de bioseguridad establecidos para esta dependencia 

serán supervisados por los docentes asignados y el personal del restaurante escolar. 
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●  El consumo de los alimentos será en su totalidad y se verificará que los niños, niñas y 

adolescentes los niños no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.  

 

 
 

6.1.18 Regreso a casa 

 

Definir en la entrada de casa tres zonas demarcadas según la distribución y tamaño del hogar: 

 Área de riesgo: espacio donde llega la persona que haya salido a la calle por trabajo o a 

comprar insumos para el hogar. 

 Zona intermedia: donde se reciben aquellos productos que se ha descontaminado, pero 

se debe desempacar. Por ejemplo, bolsas con mercado, alimentos, medicinas, entre otros. 

 Zona segura o área interna descontaminada: donde permanecen las mascotas, los niños y 

las personas que no salen. 

● Antes de salir hacia la casa, lavar manos con agua y jabón durante al menos 20 a 30 

segundos. 

● Se verificará que padres, madres o cuidadores que esperan a la salida de la Institución 

se ubiquen de manera organizada en atención a las medidas de distanciamiento físico. 

● Al salir de la Institución, retirarse de manera inmediata del entorno con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

● Camino a casa, aplicar las mismas reglas que cuando venía de ella para el Colegio. 

● Independientemente que use transporte público o no, al llegar a casa: 

 No tocar ni acercarse a nadie de la familia hasta que: 
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 Se haya quitado los zapatos (Hacerlo junto a la puerta, luego puede aplicar una 

solución desinfectante o jabonosa o dejarlos en el lavadero para lavar las suelas 

con agua y jabón). 

 Se haya quitado la ropa que traía puesta. Tratar de hacerlo en la entrada de la 

casa o lo más cerca de ella que pueda, hasta que no se quite la ropa evite 

sentarse en la sala, comedor o cama. Puede quitarse la ropa junto al lavadero y 

dejar la ropa remojando en agua a mínimo 60°C con jabón o una vez llegue 

quítese la ropa y métala en una bolsa plástica y llévela hasta el lavadero o 

lavadora. Deseche la bolsa. 

 Se haya lavado las manos con agua y jabón, al menos durante 20 a 30 segundos. 

Debe hacerlo siempre después de haberse quitado la ropa. 

 Se haya bañado con abundante agua y jabón. 
 

 Luego de cumplir con la anterior puede saludar a la familia. 

 Recordar mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales, no 

reutilizar la ropa sin antes lavarla y desinfectarla con alcohol. Los elementos que 

han sido manipulados al exterior de la vivienda deben ser desinfectados (Ej. 

Bolsos, llaves, tarjetas, útiles escolares, maleta, etc.). 

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

regular. 

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

de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas. 

 

7 MANEJO DE PROVEEDORES, 
CONTRATISTAS Y TERCEROS 

 

7.1 Empresa de Transporte Escolar 

 
● El contratista deberá presentar al Colegio un protocolo de bioseguridad y garantizar su 
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correcta y constante aplicación por parte de su personal (conductores y auxiliares o 

monitores de ruta), a quienes deberá capacitar previamente en la materia. Este protocolo 

debe ceñirse a la normatividad vigente y al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).  

● El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio 

(conductores, auxiliares de ruta, entre otros) cuenten con todos los elementos de 

protección y esté libre de enfermedades infectocontagiosas que constituyan riesgo para la 

población. 

● Los vehículos deben estar sanitizados antes de iniciar la prestación del servicio. Se deben 

usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de mayor 

contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de 

cambios, pedales y lavado de las llantas, entre otros, para lo cual llevará una planilla de 

seguimiento y control. 

● El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse como mínimo 

dos veces al día, esto es al iniciar y finalizar el recorrido. 

● El contratista deberá dotar los vehículos con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las 

puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de apoyo. 

● El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas plásticas) 

para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de tapabocas, guantes, 

pañuelos y demás elementos de protección que sean desechados por los pasajeros. 

● El conductor debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con los 

estudiantes y el auxiliar o monitor de ruta, salvo que exista alguna exigencia de obligatorio 

cumplimiento. 

● Mantener en buen estado las ventanas, de manera que el usuario pueda abrirlas o cerrarlas 

para facilitar la ventilación al interior del vehículo. 

● Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, 

forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de 

cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de 

difícil lavado. 
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7.2 Empresa de Restaurante Escolar 
 

● El contratista deberá presentar al Colegio un protocolo de bioseguridad y garantizar su 

correcta y constante aplicación por parte de su personal, a quienes deberá capacitar 

previamente en la materia. Este protocolo debe ceñirse a la normatividad sanitaria vigente: 

Resolución 2674 de 2013, Resolución No. 748 del 13 de mayo y Resolución 666 de abril 

2020. 

● El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio 

de restaurante cuente con todos los elementos de protección y esté libre de enfermedades 

infectocontagiosas que constituyan riesgo para la población. 

● Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y consumo de 

los alimentos. 

● Establecer horarios de recibo de materias primas e insumos, en lo posible en horarios 

flexibles como por ejemplo 6 a 8 am y 2 a 3 pm. 

● Toma de temperatura con termómetro infrarrojo y uso de elementos de bioseguridad del 

personal manipulador de cada proveedor. 

● Garantizar el distanciamiento entre el personal. 

● Verificar limpieza y desinfección de los vehículos, canastillas, solicitar documentación legal 

del vehículo y del personal manipulador. Agregar gel antibacterial antes de descargar 

canastillas o cajas con materia prima. 

● Tomar temperaturas de las materias primas, garantizando cadena de frío especialmente 

para alimentos perecederos. 

● Verificar y asegurar la limpieza y desinfección de canastillas de proveedores y del comedor. 

● Realizar limpieza y desinfección de frutas y verduras, empaques y enlatados por aspersión 

o en solución y dejar entre 3 a 5 minutos según el producto. 

● El área de almacenamiento debe estar limpia, desinfectada y organizada. Bodega 1 de 

abarrotes. 

● Los productos deben venir ya embalados y algunos desinfectados por parte del proveedor. 

● Rotular los productos elaborados con responsable.  

● Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición con papel 
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vinipel, papel aluminio, tapas, vitrinas, etc. 

 

7.3 Empresa de Vigilancia y Seguridad 
 

●  El contratista deberá presentar al Colegio un protocolo de bioseguridad y garantizar su 

correcta y constante aplicación por parte de su personal, (a quienes deberá capacitar 

previamente en la materia. Este protocolo debe ceñirse a la normatividad vigente.   

● Deberán realizar diariamente el diligenciamiento del formato individual de condiciones de 

salud y el control de temperatura previo a su ingreso. 

● El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio 

cuente con todos los elementos de protección y esté libre de enfermedades 

infectocontagiosas que constituyan riesgo para la población. 

● El personal de seguridad utilizará todos los elementos de protección durante su turno de 

trabajo, los cuales deben ser: tapabocas, pantalla facial, guantes, uniforme manga larga y 

botas. 

● Realizar limpieza y desinfección diaria de sus herramientas de trabajo, intercomunicadores, 

manijas de puertas y demás elementos incluyendo objetos personales asignados. 

● Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes. Una vez que 

termine deberá desechar los guantes de forma segura en un contenedor de residuos y 

aplicar el protocolo de lavado de manos.  

● Si requiere manipular elementos como cuadernos, lapiceros, correspondencia, 

intercomunicadores o abrir y cerrar puertas, realice lavado de manos con agua y jabón. 

No olvide que debe hacerlo cada vez que realice cada una de estas acciones. 

● Se deberá asegurar que el personal a cargo de la entrada en la seguridad física, no se 

encuentre dentro del grupo de vulnerabilidad. 

● Explicar y asegurar el cumplimiento del distanciamiento social para la entrada utilizando 

la demarcación existente en el piso. 

 

7.4 Contratistas de obras civiles 
 

Los parámetros de acción frente a la prevención del covid-19 en obras civiles deben estar 
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alineados a la circular conjunta 001 del 11 de abril del año 2020. Cada proyecto debe adaptar 

su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción, en las zonas de influencias y estar 

articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las instituciones educativas. 

Dichos protocolos deben ser comunicados al Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

7.4.1 Antes de iniciar la obra 
 

● Se debe realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 

para la Obra, que plantee las estrategias, alternativas y 

actividades necesarias para mitigar la transmisión del virus y 

este debe ser aprobado por la Orden Agustinos Recoletos.  

● El contratista deberá evidenciar el envío y/o radicado del 

protocolo de bioseguridad, ante el ministerio de vivienda y 

también ante la administración local como las Alcaldías en los casos en que aplique. 

● El contratista deberá enviar la documentación relacionada al Coordinador del SGSST de 

la OAR que acompañará la ejecución de la obra de manera presencial. 

 

7.4.2 Medidas de control para el ingreso a la obra 
 

● Se deberá realizar reinducción de seguridad y salud en el trabajo y capacitación en las 

medidas de prevención definidas en el protocolo, al 100% del personal. 

● Se deberá tener personas que, con el debido entrenamiento, evalúen síntomas o posibles 

riesgos de contagio entre los trabajadores incluyendo: fiebre, presencia de tos, dificultad 

para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados 

con gripa o posibles contactos. 

● Se deberán realizar tomas de temperatura a todos los trabajadores, para lo cual deberán 

utilizar termómetros sin contacto. 

● Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 37.5 grados 

centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o 

que refieran tenerla, deben ser reportadas al Coordinador del SGSST o encargado de la 

misma para la toma de las medidas pertinentes. 
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● Revisar los procesos y requisitos de entrada al Colegio, disminuyendo la necesidad de 

manipulación múltiple de documentos como carnés u otros materiales que puedan generar 

contagio.    

● Implementar programación de horarios para controlar la entrada de 

visitantes/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos en las instalaciones. 

● En la mayor medida se recomienda estrategia de demarcación o conos para ser ubicados 

en el exterior de la obra, las cuales se emplearán para la distancia mínima de 2 metros 

entre trabajadores al ingreso. 

● Garantizar el suministro diario de tapabocas por parte del contratista. Capacitar a los 

trabajadores en su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos de 

duración y el desecho. 

● Asegurar el uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todo el personal a la obra. 

● Las empresas de vigilancia deben garantizar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad específicas para el personal de vigilancia. 

● Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben 

lavar de manera diaria en sus casas. Durante la jornada laboral utilizarán overoles o ropa 

de trabajo, los cuales deben salir de obra en una bolsa de plástico para su lavado en casa. 

 

7.4.3 Medidas de control para la salida de la obra 
 

● Lavado de manos al finalizar la jornada laboral. 

● Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso. 

● El contratista debe poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en los 

medios de transporte público. 
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8 DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS 
COVID-19 

 

8.1 Mecanismo de transmisión COVID-19 
 

8.1.1 Manifestaciones clínicas. 
 

La infección por COVID-19 puede presentar desde síntomas muy leves a una comorbilidad 

elevada en grupos de riesgo. El 80% de las personas infectadas pasan la enfermedad 

asintomáticos o presentan síntomas leves, recuperándose de la enfermedad de forma 

ambulatoria y sin complicaciones. Síntomas más comunes:  

 Fiebre 

 Tos seca   

 Cansancio  

 Dificultad respiratoria  

También se pueden presentar otros síntomas: cefaleas, dolores musculares o articulares, 

congestión nasal, dolor de garganta, expectoración, alteraciones neurológicas, vómitos o 

diarrea, pérdida del olfato o del gusto. Los ancianos e inmunodeprimidos pueden presentar 

signos y síntomas atípicos. Y se han descrito, en edad pediátrica y con poca incidencia, 

manifestaciones cutáneas.  

 

8.1.2 Grupos de riesgo 
 

 Existen grupos especialmente vulnerables en los que la comorbilidad aumenta de forma 

significativa:  

 Personas mayores de 60 años  

 Personas de cualquier edad con problemas médicos subyacentes:  

o Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. 

o Enfermedades pulmonares crónicas.  

o Cáncer ○ Inmunodepresión 

o Diabetes  
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o Embarazo  

o Personas que viven o trabajan en instituciones cerradas (residencias de 

ancianos, cárceles, etc.)  

En la edad pediátrica, los grupos de riesgo serían aquellos que cursan con alguna 

enfermedad crónica de alto riesgo: Inmunodepresión: inmunodeficiencias primarias, 

trasplantados, en tratamientos antineoplásicos o inmunosupresores, diálisis, VIH, etc.  

 Cardiopatías 

 Enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves.  

 Patología respiratoria crónica (excluyendo asma bien controlada). 

 Diabetes tipo I con mal control metabólico.  

 Malnutrición severa, intestino corto.  

 Epidermiolisis bullosa.  

 Errores congénitos del metabolismo  

 Enfermedad de células falciformes homocigótica o doble heterocigótica. 

 

8.1.3 Periodo de incubación, duración de la enfermedad y periodo infectivo  
 

El periodo de incubación medio es de 5-6 días, con un amplio rango de 0 a 24 días. Duración 

de la enfermedad y periodo infectivo.  

El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas 

cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica.  

El tiempo entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la 

hipoxemia (disminución del nivel de oxígeno en sangre) es de 1 semana, y de 2- 8 semanas 

hasta que se produce el fallecimiento. 

 La levedad de los síntomas, o incluso no tenerlos, convierte a muchas personas en vectores 

de transmisión o contagio sin saberlo. Se ha detectado que la carga viral en casos 

asintomáticos es similar a la de otros casos sintomáticos. Y en el caso de los niños la carga 

viral puede ser alta incluso con ausencia de síntomas y presencia de alteraciones 

radiológicas importantes.  

De acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la infección ocurriría 
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fundamentalmente en los casos leves en la primera semana de la presentación de los 

síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6 días después. En los casos más graves esta 

transmisión sería más intensa y duradera.  

 

8.2 Características de la enfermedad en la población escolar 
 

● Según la evidencia científica hasta el momento, los niños son susceptibles de infectarse 

por COVID 19, igual que los adultos.  

● Los niños con COVID-19 tienen buen pronóstico. Sus síntomas son similares a los de los 

adultos. En casos leves se recuperan en 1-2 semanas después del inicio de la enfermedad. 

● La mayoría de los casos confirmados son secundarios a su exposición a contactos 

familiares. Sin embargo, se puede producir el contagio de niños a adultos: niños que son 

portadores del virus, pero no presentan síntomas, niños con una sintomatología tan leve 

que se confunde con otros procesos víricos y/o respiratorios.  

● Se ha comprobado que la eliminación del virus en las secreciones respiratorias y en las 

heces es más prolongada en los niños con síntomas leves que en los adultos.  

 

8.3 Características de transmisión y prevención en la población 
escolar 
 

La población escolar tiene un rango de edades importante. En general, siempre hay que 

tener en cuenta su posible visión lúdica de las situaciones, si no se les han explicado bien. 

Por tanto, pueden jugar con las mascarillas, con el gel hidroalcohólico, toser en la cara al 

compañero, etc. sin pensar demasiado en las consecuencias. Por ello será mucho más 

necesaria la Educación para la Salud (EpS) La población infantil (entre 0 - 6 años) presenta 

determinadas características que dificultan el control de las infecciones y que pueden 

facilitar el contagio. 

 No controlan la emisión de secreciones y excretas: babeo, ausencia de control de 

esfínteres  

 No tienen capacidad para adoptar medidas de higiene personal. 

 Presentan dificultad para mantener una mascarilla sobre nariz y boca. Los menores de 
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un año no deben usarla.  

 Tienen dificultad para controlar sus desplazamientos y/o permanecer quietos en un 

lugar determinado, lo que imposibilita el control de los contactos adecuadamente. 

 Tienen tendencia a compartir juguetes y objetos e interaccionar entre ellos, sobre todo 

introduciéndoselos en la boca. 

 

8.4 Papel de la Enfermera Escolar en la vigilancia y control del COVID-
19 en la Institución 
 
 Las competencias asistenciales de la enfermera escolar le permiten asumir el 

liderazgo en la vigilancia y atención sanitaria de la población escolar, así como de la 

prevención y educación para la salud de la misma, desde una dimensión holística de 

cada persona. 

 En la fase previa de apertura del Colegio, la enfermera escolar debe informar al Equipo 

Directivo de todas las consideraciones sanitarias que crea pertinente aplicar en el 

colegio, según las directrices de Salud Pública, para garantizar la seguridad de los 

estudiantes y trabajadores, así como las estrategias y mecanismos para la vigilancia 

y atención de los estudiantes, especialmente los más vulnerables. 

 Colaborará en la evaluación de los recursos materiales idóneos con los que debe 

contar el Colegio para instaurar las medidas de prevención necesarias y requeridas 

por las instituciones sanitarias: (material de higiene, material de protección de los 

trabajadores y alumnado, termómetros, etc.). 

 Propondrá medidas sanitarias para la disposición de los espacios y la ubicación de 

una sala de aislamiento respiratorio con baño de uso restringido. 

 Diseñará un registro o mapa de las personas vulnerables de la comunidad educativa 

en base a la evaluación del riesgo del alumnado y de los trabajadores.  

 

8.5 Detección y reporte de casos positivos de COVID-19 
 

Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, ante la 

presencia de un cuadro gripal en un niño, joven o adulto con síntomas como: fiebre, tos, 
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dolor de garganta, la persona debe dirigirse al Punto de Atención Primario. Es importante 

realizar el acompañamiento para evitar que la persona se desplace a otro lugar del 

Colegio.  

Los directores de grupo y los demás docentes estarán atentos al estado general de salud 

de sus estudiantes y reportarán inmediatamente a la coordinación respectiva si observan 

algún estudiante con los síntomas del COVID 19. 

 

8.6 Valoración física de casos probables 
 

 La enfermera escolar deberá determinar si el paciente ha presentado alguno de los 

siguientes síntomas: tos, temperatura mayor a 37.5ªC, fatiga, esputo, dificultad respiratoria, 

dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, resfriado, congestión nasal, náusea o 

vómito, diarrea. 

 Examinar al paciente, iniciando por una inspección 

rápida, observe la coloración de su piel en cara y 

labios, si se encuentra cianótico o no, observe si 

presenta signos de dificultad respiratoria. 

 En caso de que, por esta información y los 

hallazgos, sea confirmado como un probable caso 

de infección, es necesario realizar la notificación 

inmediata a la rectoría del Colegio y a los entes 

territoriales de salud, para verificar los criterios de 

manejo y recibir indicaciones sobre la consulta 

médica. 

 Si la institución territorial de salud determina que corresponde a un caso probable para 

Covid-19, la Institución deberá direccionar al estudiante, docente o administrativo, a una 

institución de salud para un adecuado manejo. 

 Si en la revisión del caso, se determina que no corresponde a un caso COVID-19, podrá 

retornar a sus actividades habituales y regulares en la institución educativa. 
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8.7 Certificación de ausencia a las clases o al trabajo 
 

Los estudiantes o trabajadores que hayan presentado síntomas o que hayan estado en 

contacto con alguna persona que se haya contagiado del COVID 19, deben aislarse en casa 

durante 14 días calendario. Los padres de familia deben informar al Colegio los síntomas 

presentados por los estudiantes y justificar la ausencia.  

Si algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar a Talento 

Humano para que se pueda realizar el aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe 

informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo 

estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

8.8 Medidas de contención y mitigación 
 

8.8.1 Mecanismos de respuesta ante un caso sospechoso 
 

En caso de que una persona presente síntomas asociados al COVID-19, atender las 

siguientes instrucciones: 

 Indagar si ha estado en contacto cercano con alguna persona confirmada para caso de 

COVID-19 y especificar la localidad en la que vive, tomar los datos de identificación 

completos. 

 Realizar la valoración pertinente para determinar si es un caso probable de infección. 

 Mantener en todo momento la confidencialidad del caso, asegurando la protección de 

datos personales y de información médica. 

 No acercarse a menos de dos metros de la persona, proveer tapabocas. 

 Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y 

seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. 

 Solicitar a la persona información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de las 

personas que puedan haber entrado en contacto, incluyendo posibles contactos. 

 Notificar a la familia del estudiante para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo 

de la institución. 

 Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a 
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la EPS o a las autoridades. 

 Entregar recomendaciones para el cuidado y las medidas de aislamiento. 

 Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará 

recuperación completa para que pueda regresar al Colegio.   

 En caso de requerirse la toma de prueba y que el resultado sea positivo, la persona no 

podrá asistir a la Institución hasta que reciba atención y posterior alta médica. 

 Si el resultado es negativo, se debe reportar al Colegio, para determinar si se puede 

suspender el periodo de cuarentena preventiva. 

 

8.8.2 Mecanismo de respuesta ante un caso positivo 
 

 Las personas que hayan estado en contacto directo con el caso positivo deben 

permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas 

que la autoridad de salud determine. 

 Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estas 

personas no deben asistir de manera presencial a la institución. Los padres de familia 

deben informar a la Coordinación de Convivencia de la sección la situación que presenta 

el estudiante; si es un trabajador debe comunicarlo a Talento humano. Se debe mantener 

la confidencialidad de la identidad de los casos. 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de las personas que 

estuvieron en contacto con el caso positivo de contagio. 

 Si se presenta un caso de COVID-19 en el Colegio durante el escenario de presencialidad, 

automáticamente se suspende esta modalidad y la atención educativa se realizará 

únicamente bajo el escenario no presencial de trabajo en casa, por lo menos durante (1) 

un mes después del reporte del caso. 

 Determinar medidas de mitigación cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o 

confirmados en la Institución, donde: 

 Se dispondrá de una zona para el aislamiento preventivo de casos sospechosos. 

 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que utilicen las medidas 

de protección necesarias y tengan la debida atención. 
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 Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas 

dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones. 

 Informar sobre los casos que se presenten a las EPS y ARL de las personas y las 

autoridades locales correspondientes. 

 Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

 Implementar acciones de comunicaciones a la alta dirección de la Institución. 

 Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

 En caso de que la persona que se identificó se encuentre en el establecimiento y 

presente síntomas graves (por ejemplo, dificultad para respirar, dolor en el pecho, 

convulsiones) el colegio deberá comunicarse inmediatamente con la línea de emergencia 

123 para solicitar la asistencia de una ambulancia. 

 Al identificar el caso debe elaborar un listado de personas que se relacionaron con la 

persona identificada, esto es de suma importancia para establecer el cerco 

epidemiológico, esta información debe compartirse con las entidades competentes al 

igual que con las personas que interactuaron con quien presenta la enfermedad, para 

que tomen las acciones pertinentes como el aislamiento preventivo de 14 días y 

suministren la información de su estado a la Secretaría de Salud. 

 Se debe limpiar y desinfectar, todas las superficies puestos de estudios, áreas comunes 

y todas las áreas del centro como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 

directo. 

 Fuera de la limpieza general se debe priorizar los espacios donde estuvo presente la 

persona identificada. 

 

8.8.3 Procedimiento de reporte 
 

 Realizar la notificación al momento de la ocurrencia del incidente o accidente a los padres 

de familia o acudientes en caso de los estudiantes y al área de Talento Humano en caso 

de los trabajadores. Este último deberá notificar a la ARL. 

 Asistir y notificar a la enfermera del Colegio, iniciando un pronto y adecuado manejo del 
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caso probable de infección. 

 Se realizarán los cuidados pertinentes o de primeros auxilios que amerite la situación. 

 Coordinar el acompañamiento y traslado de la persona, en caso de que sea necesario, a 

las instalaciones de la IPS autorizada para su manejo. 

 Se realizará estricto seguimiento a los casos sospechosos y confirmados, y se 

implementarán al interior de la Institución especiales medidas de alerta ante la contingencia 

 

9 COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIONES 

 
9.1 Comunicación 

 

Se establecerá un plan de comunicación que permita difundir los protocolos de salud y 

bioseguridad a toda la comunidad, incluyendo: familias y estudiantes, equipo docente, 

administrativo y de apoyo, proveedores, contratistas, entre otros, estableciendo horarios para 

los encuentros.  

Así mismo, deberán promover campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en las 

recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de 

protección, detección y reporte de síntomas, entre otros. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 En la medida de lo posible se priorizará la comunicación a través de los recursos tecnológicos: 

llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, reuniones virtuales o 

videollamadas. 

  Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se 

dispongan en caso de una emergencia. 

 Realizar charlas informativas periódicas a los estudiantes, trabajadores, proveedores que 

preste servicios en la Institución, sobre la implementación de medidas de prevención. 
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 Divulgar a la Comunidad Educativa los protocolos de bioseguridad, así como la atención 

de casos en articulación con las EPS y asistencia técnica de la ARL. 

 

9.2 Capacitaciones 
 

La capacitación constante de la Comunidad Educativa es un elemento fundamental para el 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

Antes de iniciar las labores presenciales, se determinarán los medios y estrategias para la 

divulgación del protocolo de bioseguridad a la Comunidad Educativa, proveedores. 

 

El lugar o espacio donde se realicen las capacitaciones cuando se programen en las 

instalaciones del Colegio, deben cumplir con el límite de aforo (50 personas) y el distanciamiento 

físico de 2 mts. En lo posible se realizarán actividades de capacitación a través de medios 

virtuales. 

 

Se deberá capacitar al personal en los siguientes temas: 

 Disponer de la información general relacionada 

con los lugares de la empresa en los que puede 

haber riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Uso adecuado de los EPP. 

 Lavado de manos.  

 Limpieza y desinfección. 

 Distanciamiento social. 

 Acceso a las diferentes dependencias.  
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9.3 Cuadro de comunicación y capacitación institucional con el modelo 
de alternancia 

 
 

Quién comunica Qué comunica / capacita Cómo comunica 
A quienes comunica 

 

 
Alta Dirección 

Lineamientos 
institucionales del Modelo 
de Alternancia y 
Protocolos de 
Bioseguridad 

 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

Reunión con el
 Comité de 
Continencia.  
Reunión con el Gobierno 
Escolar 

Alta Dirección 
Rectoría 
Coordinaciones 
de sección 
Direcciones
 d
e grupo 

 
Modelo de Alternancia y 
Protocolos de 
Bioseguridad 

Plataforma en línea Página 
web del Colegio. 
 
Circular informativa 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

Padres de familia y 
alumnos Profesores 
Personal 
administrativo 
Secretaria de 
Educación DILE 
Autoridades sanitarias 
Entes que requieran de esta 
información 
 

Enfermera Escolar  

Protocolo en caso positivo 
de COVID 19. 
 
Situaciones de carácter de 
primeros auxilios.   

Telefónicamente 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

Padres de familia 
Familiares de los trabajadores 
de la institución 

 Gestión de Calidad  

 
 
Protocolos de bioseguridad 

 
Envío por internet 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

Conductores y Monitoras de 
las rutas escolares. 
Personal del restaurante 
Escolar 
Personal de Vigilancia 
Estudiantes que utilizan el 
servicio de transporte escolar 

Representante legal 
empresa transporte  
escolar 

 Protocolos de bioseguridad   Envío por internet 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

Conductores y Monitoras de 
las rutas escolares. 

 
 

Representante legal 
empresa restaurante  
escolar 

 Protocolos de 
bioseguridad 

  Envío por internet 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

 
Personal del restaurante 
escolar 

Representante legal 
empresa de vigilancia 

 Protocolos de bioseguridad   Envío por internet 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

 
Vigilantes de seguridad 

 
Talento 
Human
o 

 
Protocolos de bioseguridad 
Fichas de preingreso a la 
institución 

 
Correo institucional 
 Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

Directivo Docentes 
Personal de 
administración 
Personal de servicio
s generales y 
mantenimiento  
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Coordinación de 
Convivencia de 
cada sección 
Titulare
s de 
curso 

Capacitación del Modelo de 
Alternancia 

 

Capacitación de carácter 
socio afectivo del manejo del 
Covid-19 

 
Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 

 
 
Todos los 
Estudiantes 

 
Coordinación 
Académica 

 
 
Seguimiento académico de 
los estudiantes 

Correo institucional 
Plataforma Academics 
Envío del informe de 
académico 
Reuniones virtuales  
Reuniones presenciales 
 

Estudiantes 
Padres de 
familia 
Acudientes 
Jefes de Componente 
Docentes 

 
 
Orientación 
Escolar 

 
 
 
 

 

  
Seguimiento de los 
estudiantes que presenten 
dificultades socio-afectivas 
Conferencias de apoyo 
escolar. 

 
Correo institucional 
Plataforma Academics 
Telefónicamente Reuniones 
virtuales Presentaciones 
virtuales 
Desde las direcciones de 
grupo 

 
Estudiantes 
Padres de 
familia 
Acudientes 
 

  
 

 

 

 

 
Coordinación de 
Convivencia 
Escolar 

  
Seguimiento formativo y 
convivencial de los 
estudiantes 

 
Casos convivenciales 
especiales 
 

Correo institucional 
Plataforma Academics 
 
Telefónicamente 
 
Desde las direcciones de 
grupo 

Alumnos 
Padres de 
familia 
Acudientes 
Titulares de curso 
Docentes 

 
 
Titulares de 
curso 

  
Campañas de bioseguridad 
 
Seguimiento y 
acompañamiento de los 
estudiantes 
 

 
 
Correo institucional 
Plataforma Academics 
 
Reuniones 
virtuales/presenciales 
 

 
 
Estudiantes 
Padres de familia 

  
Entrega de informes 
académicos a los padres de 
familia 

 

Desde las direcciones de grupo  
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10 ORIENTACIONES PARA 
PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS  
ESTUDIANTES Y SUS 
FAMILIAS 

 
 El Colegio generará todas las condiciones de seguridad necesarias para el retorno al 

escenario escolar, vinculando a los actores de la comunidad educativa. Informando sobre 

las condiciones de bioseguridad innegociables como el uso del tapabocas, el lavado 

frecuente de las manos y la distancia física, pero tejiendo las formas y estrategias para 

implementarlas de manera colectiva y atendiendo a la voz de los niños, niñas y 

adolescentes; en conjunto con ellos se debe garantizar que se cumplan, de ahí su lugar 

protagónico.  

 Se mantendrán diálogos permanentes con los estudiantes sobre temas para enfrentar la 

pandemia.  

 Se indagará sobre la información con la que llegan las niñas, niños y adolescentes sobre 

la emergencia (encuestas con preguntas abiertas) con esto podrá identificar los mitos 

construidos alrededor de la presencia del virus y el nivel de sensibilidad frente al tema; la 

Institución aprovechará este escenario para precisar la información y contribuir en la 

adopción de hábitos saludables en toda la comunidad educativa. 

 El Colegio fomentará estrategias para escuchar a niñas, niños y adolescentes y 

establecer acuerdos entre todos para promover el cuidado individual y colectivo 

atendiendo a las medidas innegociables de cuidado. 

 Es responsabilidad del padre de familia llenar encuestas constantes y datos reales sobre 

el cuidado del estudiante en casa, para que el colegio tenga conocimiento de los procesos 

de bioseguridad desde las familias. 
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11 RESTRICCIONES EN EL 
RETORNO A LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN EL 
COLEGIO 

 
Para establecer cuál es la población del Colegio que retornará de manera voluntaria al 

entorno educativo en el marco de la alternancia y el regreso a la presencialidad, es necesario 

caracterizarla teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

Debe constatarse que los niños, niñas y jóvenes NO TENGAN COMORBILIDADES DE 

BASE QUE IMPLICAN ALTO RIESGO de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19: 

 Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad 

respiratoria grave. 

 Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de 

aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así mismo las 

personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de 

COVID-19. 

 Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros). 

 Niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastornos del 

espectro autista, discapacidad visual y sordoceguera y otras condiciones que 

comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucción. 

 Es muy importante reconocer que la comunidad educativa que va a asistir a los 

espacios del colegio puede tener niños o niñas menores de 2 años; así como 

familiares que presentan alguna comorbilidad de riesgo y adultos mayores de 70 

años; por lo que es necesario extremar las medidas de cuidado y prácticas de 

higiene antes de asistir, durante la jornada y al regresar al hogar desde el espacio 

educativo. 
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Comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave y condiciones 

de discapacidad. 

 

Para los niños, niñas y adolescentes: de acuerdo con la evidencia disponible se han 

definido las siguientes comorbilidades como asociadas a  alto riesgo de enfermedad 

grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, 

hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave, 

enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática 

aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias 

primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 

inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como 

diabetes, desnutrición entre otros. 

 

Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad 

grave: afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión, 

diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con índice 

de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones 

que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de 

médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado 

de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune). 

Adultos mayores: Personas mayores de 60 años.  

 

Nota: las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las 

recomendaciones dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios 

de excepción por comorbilidad. 
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12 RECOMENDACIONES 
GENERALES 

 
 Realizar capacitaciones frecuentes al personal, en las medidas de salud y 

bioseguridad. 

 Definir roles y responsabilidades claros de liderazgo y operación, para la prevención 

y manejo de situaciones de contagio. 

 Adelantar jornadas exhaustivas y periódicas de limpieza y desinfección de las 

instalaciones. 

 Garantizar que el personal administrativo y académico, utilice los elementos de 

protección necesarios. 

 Realizar campañas permanentes para promover el lavado de manos y 

distanciamiento social. 

 Llevar a cabo el censo y seguimiento a las condiciones de salud de estudiantes, su 

núcleo familiar y personal. 

 Activar los protocolos de control de acceso a las instalaciones del Colegio y la ruta 

escolar. 

 Demarcar y señalizar las medidas de distanciamiento social en los diferentes 

espacios de la Institución. 

 Mantener una constante comunicación con la Comunidad Educativa, proveedores y 

visitantes sobre las medidas de prevención y protocolos. 
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13 RECURSOS 
 
 Contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua para consumo y 

para las actividades de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas. 

 Jabón -Gel antibacterial con una composición de alcohol mínima del 60%. 

 Tapetes desinfectantes. 

 Bolsas de color rojo las cuales deben ser de polietileno de alta densidad de 1.6 

milésimas de pulgada y deben contar con un rótulo donde se indiquen: el nombre 

del generador, las palabras RESIDUOS BIOLÓGICOS (COVID 2019). 

 Bolsas negras para las canecas destinadas al manejo de residuos, como tapabocas, 

guantes.   

 Dispensadores de gel antibacterial.  

 Tapabocas para los trabajadores 

 Avisos sobre promoción y prevención del COVID 19. 

 Termómetros infrarrojos 

 Ventanillas en acrílicos para las oficinas  

 Toallas desechables para secado de manos. 

 Señalización distanciamiento social en todos los espacios del Colegio.  

 Avisos infografía lavamos de manos. 

 Los EPP de acuerdo con la matriz de cargos.   
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ANEXOS 
13.1 Anexo No :1 Protocolo de lavado de manos 
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13.2 Anexo No 2: Protocolo aplicación gel antibacterial   

 
DURACION DE TODO EL PROCEDIMIENTO: 20 – 30 SEGUNDOS 
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13.3 Anexo No 3: Limpieza y desinfección EPP 

 

 

 

 

Elemento de Protección 

Personal 

(EPP) 

 
Limpieza y desinfección 

 
Observaciones 

 
 
 

  

Casco 

 

El mismo diseño del casco y sus materiales 
facilitan su limpieza y mantenimiento, por lo 
que agua caliente (<50°C) y jabón neutro son 
suficientes. 

 

Evita rayar la parte exterior, puesto que el brillo 
del casco ayuda reflejar la luz solar. 

 

 
 

No utilices disolventes, agua muy 
caliente o productos abrasivos. 
Separa el arnés del casco para facili- 
tar la limpieza. 

 

 

 

 

 
Gafas, monogafas, caretas 

 
Sumerge el EPP en una solución con deter- 
gente neutro/suave a una temperatura que 
no exceda los 50 °C y frota con un paño suave 
hasta limpiar correctamente. Deja que se 
seque a temperatura ambiente en un área no 
contaminada. 

 

No los seques directamente al sol, ya que esto 
podría causar la deformación del EPP. 

 
No uses limpiadores que conten- 
gan lanolina (grasa natural) u otros 
aceites. 

 

Los solventes y detergentes fuertes 
pueden dañar las piezas faciales. 

 

No uses disolventes o solventes 
orgánicos. 

 

  
 

Máscara media cara o 

cara completa con filtros 

reutilizables 

 
Quita los cartuchos, filtros, arneses y válvulas. 
Limpiar la pieza facial sumergiendo en agua 
fría. Frótala con un cepillo suave, Prepara una 
solución de cloro/agua con cuatro cucharas 
por litro de agua. Sumerje el respirador por 
dos minutos, enjuaga con agua limpia y deja 
secar a la sombra. 

 

No utilices productos de limpieza 
que contengan lanolina u otros 
aceites. 

 

Los solventes y detergentes fuertes 
pueden dañar las piezas faciales. 

 

 

 

 

 
Protectores Auditivos 

 
Los protectores auditivos reutilizables, debes 
lavarlos con agua tibia y jabón neutro, y secar 
al aire en un área no contaminada. 

 

No laves los tapones auditivos desechables o 
de espuma, ya que estos son de un solo uso. 

 

No los seques directamente al sol, ya que esto 
podría causar la deformación del EPP. 

 

No utilices productos de limpieza 
que contengan lanolina u otros 
aceites. 

 

Los solventes y detergentes fuertes 
pueden dañar los componentes del 
EPP. 
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Elemento de Protección 

Personal 

(EPP) 

 
Limpieza y desinfección 

 
Observaciones 

 

 

 

 

 
Arnés 

 
Lava el arnés a mano en agua tibia (30 °C), 
usando un jabón suave, siempre y cuando esto 
sea avalado por el fabricante. 

 

Enjuágalo bien y déjalo secar al aire, sin expo- 
nerlo a la luz solar directa. 

 

Para las partes metálicas puedes usar alcohol 
etílico al 70%. 

 
Esta información debes consignarla 
en las listas de chequeo que eviden- 
cien el cumplimiento con el proce- 
dimiento de desinfección y limpieza 
del EPP para el seguimiento de la 
misma. 

 

Valida con el fabricante la pertinen- 
cia de uso de productos químicos. 

 

 

Guantes de nitrilo 

 

 

Lava los guantes a mano en agua tibia a 30°C, 
usando un jabón suave. 

 

Enjuágalos bien y déjalos secar al aire, sin 

exponerlos a la luz solar directa. 

 

 
 

Debes realizar la desinfección dos 
veces al día, al inicio de la actividad 
y al finalizar la jornada laboral, con 
el producto mencionado. 

 

 

 

 

 

 
Botas de seguridad 

 

La limpieza debe hacerse de acuerdo al tipo 
de material (mezclas con caucho y plásticos 
o cauchos sintéticos y cuero) y conforme a las 
recomendaciones del fabricante. Sin embargo 
y de manera general, la limpieza debe hacerse 
con agua y jabón, y la desinfección debe reali- 
zarse con alcohol al 70%. 

 

 
 

Garantiza, además, la limpieza de 
las suelas del calzado de seguridad 
por lo que es recomendable rociar- 
las con alcohol al 70%. 

 

 
 

 

Ropa de trabajo 

 

 
La limpieza y desinfección de la ropa de 
trabajo o dotación, puedes hacerla mediante 
el uso de agua y jabón, y lavarla a la mayor 
temperatura posible. 

 

Verifica la etiqueta del fabricante. 

 

 

Mantén separada la ropa de trabajo 
de las prendas y objetos persona- 
les; no sacudas la ropa sucia y usa 
guantes desechables si el lavado se 
realiza a mano. 

 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 

13.4 Anexo 4: Limpieza y desinfección herramientas manuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

plan retorno, 

 
 

Contigo en el 

 
seguros al trabajo. 

 
 

 

 
Desinfecta tus manos 

por lo menos cada 

2 Horas 
antes y después de usar 

tus EPP y siempre que lo 

consideres necesario. 

Limpieza y desinfección 
de herramientas y elementos de trabajo. 

 
 

 

 

 

 
 

Usa los 

EPP necesarios 
y evita llevar tus manos a cualquier 

parte de la cara durante el proceso 

de limpieza y desinfección. 

 
 

 

 

No apliques 
productos químicos 

directamente sobre las 

personas o su ropa para 

evitar cualquier tipo de 

lesión. 
 

 
 
 

Alista todos los 

elementos necesarios 
para la limpieza, EPP, esponjas, 

traperos, paños, escobas y demás. 

 
 
 

Prepara la solución para la desinfección de acuerdo a lo 

especificado en los productos y elementos a desinfectar. 

Nunca mezcles productos químicos. 

 

 

Separa los elementos, herramientas 

o equipos dependiendo del material 

y técnica de desinfección a aplicar. 
 

 

 

 
Las herramientas y equipos 

especializados deben ser 

manipulados por sus mismos 

usuarios o personal experto. 

Protege los que no 

se están usando. 

 
 

Más información, Línea Efectiva: 
Bogotá / 401 0447 

Deja que la mezcla de jabón, 

detergente o desinfectante 

actúe mínimo por 

30 segundos 
o según el tiempo indicado. 

Adiciona detergente, jabón 

y/o desinfectante al agua, 

nunca al revés. 

No reutilices 
el producto a menos que así lo 

indique el proveedor, la ficha 

técnica o el personal autorizado. 

   

Sigue las 

recomendaciones 
de uso del producto de 

desinfección y no aumentes la 

concentración de ninguno de 

los productos químicos. 
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13.5 Anexo 5: Formato control de ingreso 
(Solo para personal externo dela institución) 

 
El personal de vigilancia o personal asignado para la toma de temperatura deberá estar dotado de: 
mascarilla, careta, termómetro digital infrarrojo y gel antibacterial. 
 

Fecha día mes año hora 

Colegio  

Ciudad  

Nombre y Apellidos  

Identificación  

Edad  sexo F M 

Mayor de 60 años SI NO 

Usted ha tenido síntomas gripales, fiebre, tos, dificultad 
respiratoria o ha tenido contacto con alguna persona que 
haya tenido estos síntomas en el transcurso de la última 
semana (7 días) 

SI NO 

TOMA de 
TEMPERATURA 

valor Menor 37.4C Mayor o = 37.5C 

Tiene puesto tapabocas de Bioseguridad SI NO 

Estado del tapabocas Buen estado Mal estado 

Nombre y Firma del Visitante Nombre Completo Firma 

Responsable de la inspección Nombre Cargo 

 
Criterios absolutos individuales de no ingreso a las instalaciones educativas: 

 Si tiene temperatura mayor o = 37.5°C. 
 Si es mayor de 60 años. 
 Si no tiene tapabocas o este está en mal estado. 
 Si presenta síntomas gripales. 

 
Nota: la mascarilla en buen estado se define cuando el material esté en buen estado, 
limpio, libre de manchas de fluidos y/o húmeda, sin perforaciones, ni rupturas, con ambos 
elásticos. 
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13.6 Anexo 6: Forma de utilizar el tapabocas 
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13.7 Anexo 7. Uso de mascarilla reutilizable 
 

ITEM MEDIDA PREVENCION ITEM MEDIDA PREVENCION 

1 Antes de ponerte el 

tapabocas, lávate las 

manos con agua y 

jabón o desinfectante 

a base de alcohol 

 

6 Presiona la tira de metal 

sobre la nariz 

 

2 Inspecciona que el 

tapabocas no tenga 

rasgaduras o 

agujeros 

 

7 Reemplaza el tapabocas 

cuando este húmedo y 

cámbialo diariamente 

 

3 Orienta hacia arriba 

la parte superior 

donde se encuentra 

la banda de metal 
 

8 Después de usarlo, 

quítatelo por lo cauchos 

sin tocar el tapabocas 

manteniendo la 

mascarilla alejada de la 

cara y la ropa, para no 

tocar las superficies 

potencialmente 

contaminadas 

 

4 Orienta hacia afuera 

el color del tapabocas 

 

9 Para realizar el lavado, 

desinfección y secado 

del de la mascarilla 

reutilizable se debe 

hacer de acuerdo a ficha 

técnica suministrada por 

el proveedor. 
 

5 Coloca el tapabocas 

sobre la cara 

cubriendo nariz, boca 

y mentón ajustando 

las cintas elásticas 

detrás de las orejas y 

halando hacia abajo 

sin dejar espacios 

vacíos 

 

10 Desecha la mascarilla 

reutilizable después de 

varias lavadas (Ver ficha 

técnica suministrada por 

el proveedor) y lávate las 

manos después de 

botarlo 

 

   11 Nunca se debe compartir 

 

 


