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INTRODUCCION 

En atencion a las necesidades de transformacion con lo relacionado a la salubridad 

publica o social en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad mundial y en 

particular la comunidad de San Jose de Cucuta esto ante la situación actual de 

COVID-19, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San José 

de Cúcuta emitiendo concepto favorable sobre la declaratoria de situación de 

Calamidad Pública, según Acta número 004 del 14 de marzo del 2020 y mediante 

Decreto Municipal No. 101 de 14 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal DECLARA 

la existencia de una situación de Calamidad Pública, para adelantar las acciones en 

fase de preparativos para la respuesta y recuperación frente al brote del virus 

COVID-19, en el Municipio.  

Por lo anterior y en concordancia con las Directivas emanadas por la presidencia de 

la republica el ministerio de salud en atención a la resolución número 000666 y en 

consecuencia a la situación de Calamidad Pública declarada en la ciudad y con el 

fin de adelantar las acciones en fase de preparativos para la respuesta, prevención 

y recuperación frente al brote del virus COVID-19, en el Centro Educativo 

CEGESAN crea e implementa el presente protocolo de bioseguridad y mitigación 

de contagio y su promulgación del COVID-19, en la comunidad educativa con 

proyección a la comunidad en general.  

NORMATIVIDAD 

En atención y acatamiento a lo dispuesto por el gobiernos central por medio de las 

entidades asignadas para la atención de este tipo de emergencias, el ministerio de 

salud y protección social, y los entes territoriales locales, basándose el las 

disposiciones generales y especificas dentro del marco normativo para la atención 

y prevención de la proliferación de la SARS-CoV-2 (COVID-19) en su grado de 

pandemia anunciado por la OMS, el centro educativo CEGESAN en base a la 

Directiva No 03 del 20 de marzo de 2020, Orientaciones para el manejo de 

la emergencia por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos 

privados. Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, Por el cual se 

declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

Territorio Nacional.  

Directiva 02 de 2020, medidas para atender la contingencia generada por el COVID-

19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

Resolución No 470 del 20 de marzo de 2020, Por la cual se adoptan las medidas 

sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas mayores. 

Circular Conjunta No. 11 del 9 de marzo de 2020 - Min. Salud, Recomendaciones 

para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 
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coronavirus en el entorno educativo. Circular 19 del 14 de marzo de 2020, 

orientaciones con la ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada 

por el Coronavirus. Circular No. 020 del 16 de marzo de 2020, Ajustes al Calendario 

Académico de Educación Preescolar, Básica y media. Medidas adicionales y 

complementarias para el manejo, control y prevención del Coronavirus. Circular 

0017 de 2020.  

A su vez la Resolución N° 000666 Abril 2020 del ministerio de salud y protección 

social, protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19, en el cual se 

encuentran las orientaciones y demás para su aplicación en todos los entes tanto 

públicos como privados con el fin de  iniciar la activación socio economía con la 

protección requerida de bioseguridad.   

En base a esta normatividad el centro educativo CEGESAN crea y aplica su 

protocolo de Bioseguridad, apoyándose de manera mancomunada con su ARL, 

Secretaria de Salud, Secretaria de educación, Alcaldía de la Ciudad de San José 

de Cúcuta, su gobierno escolar y su sistema de gestión seguridad y salud en el 

trabajo SG SST.  

OBSERVACIONES 

El coronavirus 2019 o (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 

virus SARS-CoV-2, se ha propagado alrededor del mundo generando un alto 

impacto en cada uno de ellos a tal punto de la mitigancion en  la capacidad de 

atencion de los organismos de salud causando esto una mortalidad. 

Causando no solo una crisis en el area de la salud sino en las actividades 

economicas y sociales, incluyendo la educacion ,todo esto con un solo fin preservar 

y resguardar la vida y salud de todos los seres humanos en especial la infancia y la 

tercera edad. 

Por lo anterior desde el Centro educativo CEGESAN se han generado los 

lineamientos y protocolos para orientar a la poblacion educativa del Centro 

Educativo CEGESAN y a su vez la comunidad en general las cuales deben 

adaptarse a las medidas que se requieren para mitigar la transmicion del virus, de 

las diferentes acciones que se desarrollan dentro de este proceso con el fin de 

fortalecer la etapa de mitigacion del virus y de forma colateral la preservacion de la 

vida y la salud de los infantes y toda la poblacion en general. 

OBJETIVO 

El objetivo de este protocolo es el velar por la vida y salud de los estudiantes, 

docentes, directivos, padres de familia y proveedores o colaboradores del centro 

Educativo CEGESAN creando e implementando un sistema de mitigación y 
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neutralización del riesgo del contagio del virus COVID-19, por medio de la 

implementación de medidas de bioseguridad tanto en las viviendas como en el 

ambiente escolar del centro educativo, y de esta manera los estudiantes se 

encuentren en un ambiente seguro y agradable para el desarrollo de sus actividades 

académicas.  

PLAN DE DIVULGACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CENTRO 

EDUCATIVO CEGESAN 

Con el propósito que el presente protocolo llegue a su consolidación se considera 

que lo más importante es la divulgación de su contenido y de esta manera la 

comunidad educativa directivos , docentes, estudiantes, padres de familia y 

proveedores o colaboradores y la sociedad en general tenga acceso  claro y preciso 

de la forma en que se realizara el manejo y mitigación del COVID-19 desde la 

perspectiva de centro educativo, de esta manera se tendría un horizonte claro en el 

cual se trabajaría de forma mancomunada por parte de todos los miembros de la 

comunidad, para esto se implementarán métodos de comunicación y divulgación 

del protocolo de bioseguridad del centro educativo CEGESAN, tales métodos 

consistirán en; 

 En formación de estudiantes se les explicara que es el COVID-19, sus 

alcances y como prevenirlo, dándoles ejemplos de bioseguridad como lavado 

de manos, aislamiento personal, el buen uso de los EPP, esto se realizara 

todos los días en la formación de ingreso a clases con su respectiva 

distancia. 

 La utilización de los medios de divulgación masiva que posee el Centro 

educativo CEGESAN tales como página web, Whasapp, instagram, de 

manera física por medio de folletos de mano, carteleras. 

 Manteniendo la línea de comunicación y contacto informando y recordando  

de manera constante las acciones de prevención como uso de tapabocas, 

lavado de manos, uso de guantes, en general los EPP (Elementos de 

Protección Personal). 

 Señalización en los sitios de trabajo y áreas comunes de mensajes 

recordando las medidas de prevención, mitigación y cuidado de contagio del 

COVID-19. 

 En tele capacitación o en capacitación presencial siempre manteniendo y 

aplicando las medidas de bioseguridad se impartirá las pautas y medidas de 

seguridad como evitar abrazos, besos, dar la mano. 

 Durante la aplicación de las pausas activas recordar las medidas de higiene 

el buen uso de los EPP. 
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MEDIDAS GENERALES 

Teniendo en cuenta la experiencia que se ha tenido de otros países y sociedades 

se aplicara las medidas que han demostrado mayor eficiencia para la contención de 

la transmisión del virus siendo las siguientes: 

 Control de temperatura corporal. 

 Lavado de manos de manera frecuente mínimo tres horas de intervalo y cada 

vez que tome alimentos o realice una actividad con basuras o residuos. 

 El distanciamiento social en espacios públicos, en transporte, en áreas de 

alimentación, en pausas activas, en general en todos los ambientes sociales 

donde se encuentren. 

 El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) tales como tapabocas, 

guantes en los casos que requieran su uso. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de desimanación 

del virus, se realiza el fortalecimiento de los programas, procesos de limpieza y 

desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies de uso frecuente, 

el manejo de residuos de productos de la actividad según el caso y los EPP que 

suministre el centro educativo al personal de docentes y directivos, en la parte 

locativa se vela por optimizar la circulación del aire, a su vez que se cumplan  las 

condiciones de higiene sanitaria. 

RESPONSABILIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTES-DIRECTIVOS, 

ESTUDIANTES Y DEMAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El centro educativo CEGESAN en cabeza de sus directivas se considera primer 

responsable en la prevención, mitigación de un posible contagio o promulgación de 

la COVID-19, para lo cual vela por  la divulgación y apropiación de las políticas de 

bioseguridad creadas y basadas en la resolución 666 del 2020 del ministerio de 

salud y protección social a causa de la emergencia sanitaria por motivo de la 

COVID-19; a su vez el proporcionar los elementos físicos y de adecuación locativa 

de las intalaciones para la aplicación del mismo protocolo, dotar al personal docente, 

administrativo y de servicios generales de los elementos de protección personal los 

cuales conlleven al no contagio o promulgación de la COVID -19, con el fin que la 

efectividad de las diferentes acciones de promoción y prevención establecidas sean 

efectivas por parte de la institución, las familias, la comunidad en general solo serán 

posibles en la medida que estas sean apropiadas, ejecutadas y cumplidas por toda 

la comunidad escolar y sus colaboradores. Para ello, se han realizado asignaciones 

y responsabilidades específicas de implementación de cada nivel del protocolo 

entre los miembros del centro educativo y la comunidad en general, para que de 

esta manera con el cumplimiento y veeduría de cada una de las funciones 

asignadas a las partes o equipos y su aporte a la prevención y mitigación del 

contagio se unifique estos esfuerzos teniendo como resultado la buena 
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implementación del protocolo de bioseguridad y mitigación del contagio de la 

COVID-19, no solo dentro de la institución sino en los hogares de cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa CEGESAN y replicando para toda la 

sociedad en general. 

De esta manera creando tres equipos de implementación, veeduría y 

responsabilidad del cumplimiento del protocolo. 

1. EQUIPO DE VEEUDURIA Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD CENTRO EDUCATIVO CEGESAN: Este equipo  lo 

encabeza las directivas del centro educativo quienes basándose y 

apoyándose en las orientaciones impartidas por el gobierno central por medio 

del ministerio de salud y protección social las cuales se incorporan al 

protocolo de bioseguridad y prevención del centro educativo, este equipo 

tiene como finalidad el divulgar, socializar todas las políticas impartidas por 

los entes del gobiernos y a su vez la creación de las herramientas que se 

utilizaran para su implementación, el controlar y chequear la buena aplicación 

de todas estas políticas de bioseguridad, esta acción la encabeza el director 

administrativo del centro educativo, a su vez el designar el presupuesto 

financiero que sea requerido para la efectiva ejecución de las medidas que a 

dispuesto aplicar. 

2. EQUIPO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO CEGESAN: La función de este equipo 

es el de aplicar a cabalidad todos los protocolos de aseo y desinfección 

creados para las diferentes zonas o áreas del centro educativo, apoyándose 

en los diferentes materiales de desinfección como jabón, amonio cuaternario, 

alcohol, agua y aquellos asignados para la óptima desinfección, este grupo 

estará coordinado y supervisado por la enfermera del centro educativo y la 

persona encargada de los servicios generales de aseo del centro educativo. 

 

3. EQUIPO DE MULTIPLICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO CEGESAN: Este equipo lo conforman 

los estudiantes, padres de familia en general toda la comunidad del centro 

educativo quienes realizaran la aplicación de las políticas y estrategias de 

mitigación y prevención del contagio de la COVID-19 en sus entornos 

familiares como son sus viviendas, y su comunidad en la cual se encuentren 

inmersas, esto lo desarrollan socializando y aplicando la información y pautas 

dadas y socializadas por el centro educativo CEGESAN, por medio de sus 

diferentes campañas de prevención y mitigación de un contagio de la COVID-

19, la coordinación y veeduría de la aplicación de estas políticas y de este 

grupo será toda la comunidad en general, aplicando el lema “Tú te cuidas, 

Yo me cuido, Todos nos cuidamos”. 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCION DE CONTAGIO PARA 

TRABAJADORES DOCENTES Y ESTUDIANTES Y OTROS MIEMBROS O 

COLABORADORES DEL CENTRO EDUCATIVO EN SU LABOR PRESENCIAL.  

Teniendo como prioridad la bioseguridad de todo el personal de directivos, 

docentes, estudiantes, y proveedores del centro educativo CEGESAN, se toman las 

medidas puntuales teniendo en cuenta las experiencias de otras sociedades y 

aplicándolas, el centro educativo CEGESAN, toma como medidas de bioseguridad 

y prevención velando siempre por la vida y salud de todos los miembros de la 

comunidad escolar y en general las siguientes…. 

TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA 

Aplicando la figura de teletrabajo como forma laboral la cual consiste “en el 

desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación”. Así lo 

establece la Ley 1221 de 2008, y en el cumplimiento de la circular 021 del 17 de 

marzo 2020 del min. Educación, esto con la prioridad de minimizar el riesgo de 

contagio de la COVID-19. 

El centro educativo CEGESAN basándose y apoyándose en las herramientas 

tecnológicas aplica la modalidad de trabajo remoto o en casa y la de educación 

remota en casa, en la cual el docente realiza su labor académica de educación por 

medio de una plataforma de video llamadas o video conferencia en la cual desarrolla 

la labor de docente dentro del horario estipulado en el calendario académico 2.020, 

cumpliendo con la función contratada. 

Esta labor se monitorea por parte del personal directivo por medio de la misma 

metodología de video llamada o video conferencia, a la par de la supervisión de la 

labor académica se le realiza monitoreo de su estado de salud, indicándole la toma 

de temperatura mínimo en dos ocasiones durante el día al inicio de labores en la 

mañana y en la jornada de la tarde, el lavado de mano mínimo de cada dos horas y 

media para esta acción, de igual manera se le realiza un text en el cual se le 

pregunta su estado anímico, si ha presenta alguno de los síntomas que se 

encuentran como síntomas COVID-19. 

MANEJO DE SINTOMAS 

En caso de que algún docente o directivos informe o se evidencia que presenta 

síntomas de temperatura superior a los 37,5°C, ardor de garganta, tos recurrente, o 

algún malestar de manera inmediata se le indica que debe  ubicarse en zona abierta 

y más ventilada que se realice la confirmación de los síntomas y se le brindan las 

indicaciones que debe suspender su labor y solicitar la realización de la prueba del 



CENTRO EDUCATIVO 

CEGESAN 
COVID-19 a la EPS con el fin de descartar el virus del COVID-19 y que permanezca 

con el tapabocas en casa hasta nueva orden, de manera inmediata que inicie la 

desinfección de su zona de trabajo por medio lavado de suelo con jabón en polvo 

comercial, los utensilios de trabajo a los que se les pueda realizar esta acción 

mesas, sillas, esta limpieza se realiza con hipoclorito o amonio cuaternario, o 

con la mezcla de cloro y agua (20ml de cloro por 1 litro de agua), las personas 

del su núcleo familiar deben tomar distancia.  

El centro educativo realizaría seguimiento de los casos que se lleguen a presentar 

vía telefónica o medios digitales. 

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

deberá se le realiza el text de contagio en donde deberá informar si ha viajado a 

zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

Por parte del centro educativo reportara el caso a la EPS y a la secretaría de salud 

que corresponda, si en la evaluación preliminar por parte de las directivas del centro 

educativo se le indicara un aislamiento preventivo en su habitación en casa, para 

síntomas leves dándole la recomendación si presenta dificultad al respirar o un 

deteriora más enfático en su estado que se dirija al servicio de salud, si su estado 

se evidencia de más gravedad como dificultad al respirar, dolor en el pecho o 

convulsiones, se dispone su traslado al servicio de urgencias, lo deben trasladar a 

un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

Si el docente, director, en el momento que ejecuta su teletrabajo en casa y presenta 

síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá 

contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento 

la situación, y tanto el empleador como el docente, directivo, estudiante, deberán 

reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que corresponda para que 

evalúen su estado. 

Realizar una Lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 

14 días. Dicha lista se entregará a la Secretaría de Salud correspondiente para dar 

seguimiento, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 

días.  

Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación 

Coronapp. 

Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaría de salud,  municipal, a la EPS del trabajador 

y a la ARL. 
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En un futuro al inicio de la normalidad social y de salud, se realizara la asistencia al 

centro educativo acatando las medidas de bioseguridad a ejercer su labor de 

docente en el ambiente de aula aplicando la figura de teletrabajo pero desde las 

instalaciones del centro educativo, esta acción se desarrolla aplicando la figura de 

alternancia laboral. 

ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

Como alternativas de mitigación de contagio de la COVID-19 el centro educativo 

CEGESAN en el momento que se retome la prespecialidad del personal docente- 

administrativo aplicara la alternancia laborar a su vez realizara una flexibilidad en 

los horarios de conectividad a las clases remotas o en casa con el fin de que el 

personal que realice prespecialidad no se llegue a encontrar inmerso en la hora pico 

o de alto uso del transporte público, a su vez que su ingreso sea paulatino a las 

instalaciones del centro educativo. 

En el momento de la toma de alimentos o el uso de un espacio para la ejecución de 

alguna actividad como podría ser el área de audiovisuales, el área de recreación 

estas para  la ambientación en la impartición de sus clases con el fin que no exista 

un riesgo de aglomeración. 

En los momentos de encuentro casual con sus pares los docentes deben mantener 

presente y aplicar las indicaciones dadas en las diferentes capacitaciones, el 

continuo uso de su tapabocas, el distanciamiento de mínimo dos metros, el no 

compartir alimentos; mantener la trayectoria según demarcación de los espacios.  

Como en el centro educativo el rango de edad laboral de las docentes y directivas 

no supera la edad de los 60 años no se aplicaría acciones para este tipo de casos. 

RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL SALIR DE LA VIVIENDA O CASA.  

Como primera medida de prevención los estudiantes, docentes, directivos y padres 

de familia o colaboradores se les indica que se debe tomar las medidas de 

bioseguridad social que indiquen las autoridades locales o nacionales por medio de 

los medios masivos de información, radio, televisión, prensa, y redes sociales en lo 

relacionado a las redes sociales verificar la fuente que este suministrando la 

información. 

Mantener el distanciamiento social y evitar la asistencia a sitios de alta aglomeración 

como el centro económico de la ciudad, centros comerciales, parques u otro donde 

considere que exista aglomeración de personas, realizar las actividades 
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comerciales apoyándose en las herramientas tecnológicas o el servicio de 

domicilios. 

Con el fin de mitigar el contagio evitar el salir en grupos familiares a realizar 

actividades que puede realizar un solo miembro de la familia preferiblemente el 

padre o la madre cabeza de hogar que no se encuentren entre las restricciones que 

se han impartido por parte de las autoridades de gobierno y salud. 

Evitar la manera efusiva de saludo restringir los saludos de beso, abrazo, no dar la 

mano y mantener la distancia durante las conversaciones, crear otras formas de 

saludo en la cual no exista el contacto directo. 

Restringir el recibimiento de visitas inclusive de familiares, en caso de ser recibidas 

verificar el estado de salud, si presento o presenta síntomas de gripa o los 

relacionados con la COVID-19 evitar su ingreso a su vivienda. 

Dentro de su vivienda debe hacer uso del tapabocas de llega a presentar síntomas 

de gripa o alguno relacionado con la COVID-19, si es el caso que conviva con alguna 

persona que se encuentre en el grupo de alto riesgo usar el tapabocas de manera 

permanente, realizando el cambio de este según los protocolos. 

COMO ACCIONES COMPLEMENTARIAS SE INDICAN EN EL MOMENTO DE 

DESPLAZAMIENTO EXCLUSIVO AL CENTRO EDUCATIVO 

Deben en el momento que se dispongan a trasladarse al centro educativo antes de 

salir de casa debe tomarse la temperatura, realizar el lavado de mano y desinfección 

según pautas dadas en la socialización del presente protocolo (Ver Imagen 1),  

El lavado de manos se realiza con jabón de tocador o liquido, produciendo gran 

espuma posterior al lavado el secado con toalla de papel, para realizar esta acción 

deben portar el tapabocas (Ver Imagen 2). 

Como medida opcional podría portar guantes de látex en espacial los docentes y 

directivos que tomen transporte público. 

Si el docente, directivo, estudiante, padre de familia o cooperador presenta síntomas 

de gripa como dolor de garganta, fiebre, o algún miembro del núcleo familiar lo 

presenta, abstenerse de traslado al centro educativo e informar de manera 

inmediata vía telefónica al centro educativo, con el fin que en este se active el 

protocolo de monitoreo o seguimiento a los estudiantes, docentes, directivas que 

llegaron a tener contacto con el estudiante, padre o cooperador que está 

presentando los síntomas. 
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AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

Medidas de Bioseguridad al ingreso y permanencia en el Centro Educativo 

CEGESAN, como medida primordial de ingreso el docente, directivas, estudiantes, 

padres de familia y colaboradores o proveedores. 

DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA CASA  

El centro educativo CEGESAN teniendo presente que uno de las vulneraciones que 

puede presentar en su protocolo de bioseguridad es el contacto que tiene las 

directivas, docentes y estudiantes en su entorno social externo al centro educativo 

por la toma de transporte público u otra interacción social, con el fin de mitigar este 

riesgo y proteger a su comunidad, familia y otras personas que conviven con ellos 

de forma recurrente le imparte al personal docente, directivo, estudiantes y 

colaboradores las pautas que se debe seguir en los diferentes desplazamientos que 

deben realizar y a la llegada o arribo a su vivienda o casa; 

Como primera medida de mitigación del contagio de la COVID-19 dentro de los 

hogares es la aplicación de las medidas de bioseguridad indicadas por parte de las 

autoridades y las que se le informan por parte del centro educativo CEGESAN, estas 

se deben aplicar a la llegada a sus viviendas o casa. 

 En el momento que llegue o arribe a su vivienda debe evitar saludar con 

beso, abrazo y dar la mano, buscar mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas, mientras ingresa y antes de realizarse el auto 

aseo personal. 

 Retirarse el calzado si existe la posibilidad de poseer un spray con alcohol, 
cloro, o amonio cuaternario aplicárselo a la suela del calzado en caso 
negativo debe realizarle un lavado a las suelas de esta calzado con agua y 
jabón produciendo abundante espuma. 

 Realizar el lavado de manos siguiendo las indicaciones de lavado de manos 
Acciones internas de prevención y mitigación de contagio del COVID-19 en 
el centro educativo CEGESAN, Protocolo lavado de manos y técnicas de 
lavado incluido en este protocolo, y el Anexo Imagen correcto lavado de 
manos, esta acción la puede realizar con el mismo jabón y agua que utilizo 
para el lavado de las suelas del calzado. 

 Retirar la mayor cantidad de prendas o ropa que porta antes de ingresar a la 

vivienda, esta ropa debe tenerla aislada de la ropa de uso de casa que no se 

encuentre expuesta a la contaminación, ya que esta ropa expuesta la 

calificamos como ropa de calle o de trabajo, esta ropa la debe lavar de 

manera inmediata preferiblemente con agua tibia que no cause lesión o 

quemadura a las manos, con jabón creando abundante espuma, si posee 

lavadora realizar la misma acción de lavando, en la lavadora no mezclar 

estas prendas con otras que no hayan sido expuestas en la calle,” no sacuda 

la ropa de calle ya que haría que los virus se dispersen por la casa, procure 
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ingresar en una bolsa”, permita que secado sea en lo posible en exposición 

al sol.  

 Aseo e higiene personal, al ingresar y no tener contacto con ningún miembro 

de su vivienda, y al haber realizado el lavado de las prendas, ropa o uniforme 

de trabajo que portaba fuera de casa, proceda a bañarse, con jabón de 

tocador o liquido todo su cuerpo en especial las áreas que estuvieron 

expuestas en la calle como  rostro, cabeza, nuca y cuello, brazos, generando 

abundante espuma. 

 

 De manera rutinaria o como mínimo una vez al día se debe realizar una 

desinfección de pisos, muebles, utensilios de uso diario, mesas, esto se 

realiza utilizando para pisos agua y jabón, preferiblemente generando 

espuma, las superficies de mesas, muebles utensilios, perillas de las puertas 

paredes se puede realizar aplicándole alcohol, vinagre, cloro con una mezcla 

de 20 ml por litro de agua y aplíquelo con trapo en todas las superficies. 

 

 Mantener ventanas abiertas para una óptima ventilación de la vivienda, tanto 

puestas o ventanas externas como las posteriores de esta manera se genera 

una ventilación cruzada.    

 

 En el posible caso que exista una persona enferma o con síntomas de gripa 

o los síntomas de COVID-19, dentro de la vivienda se debe utilizar el 

tapabocas tanto la persona enferma como aquellos que conviven con ella, 

este tapabocas se debe cambiar según las indicaciones dadas. 

 

COMO ACCIONES COMPLEMETARIAS 

 Utilice la misma ropa o uniforme de trabajo cada vez que salga de casa. 

 Utilice el mismo calzado cuando salga de casa. 

 Fuera de casa en todo momento mantenga la distancia social y no se inmerge 

en aglomeraciones. 

MANEJO DE CONVIVENCIA COMPERSONAS DE ALTO RIESGO   

Según las autoridades han clasificado a la población en tres niveles de riesgo alto, 

medio y bajo, en el alto riesgo se ubicó a los niños menores de 2 años y a los adultos 

mayores de 60 años, en el medio a las personas de un rango de edad entre 25 y 60 

años, y menor riesgo de desarrollo del virus a los niños ente los 2 – 25 años, a su 

vez aquellas personas sin importar su edad presente enfermedades preexistentes 

o mórbidas de alto riesgo como lo es la diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, HTA, accidentes cardiovasculares ACV, VIH, Cáncer, uso de 

corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, 
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mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personas de servicio de 

salud, se deben extremar las medidas de bioseguridad, por tal motivo se les brinda 

las indicaciones o pautas a seguir en estos casos donde en su núcleo familiar hay 

alguna persona de alto riesgo. 

 La persona de alto riesgo el uso permanente y acatando las 

recomendaciones de buen uso del tapabocas, realizando los cambios 

necesarios, siempre implementando las medidas de bioseguridad. 

 Al máximo no estar a menos de dos metros de distancia de esta persona.  

 La persona encargada de su atención para alimentación, aseo u otra atención 

debe utilizar el tapabocas, según indicaciones de buen uso. 

 El individualizar los utensilios de uso personal y de alimentación de la 

persona en riesgo. 

 Los espacios de aseo como baño, si existe la posibilidad asignarlo para uso 

privado de la persona en riesgo, si no es posible, se le debe realizar la 

higienización y desinfección a esta área (baño) mínimo tres ocasiones al día, 

sobre todo antes que la persona en riesgo lo fuese utilizar, mantener 

abundante ventilación en la vivienda. 

 Acatar de manera rígida las indicaciones dadas por las autoridades de salud 

en un lavado de manos constante mínimo cada dos horas y media, con 

abundante jabón y siguiendo las indicaciones de buen lavado de manos, la 

higiene respiratoria. 

 De manera regular y enfática todos los día se debe realizar una desinfección 

de pisos, paredes, muebles, utensilios de uso diario, mesas, ventanas, sillas, 

juguetes, roperos , armarios, pasamanos, barandas, interruptores de luz, y 

todos aquellos elemento con los cuales los miembros de la familia tiene 

contacto esto se realiza utilizando para pisos agua y jabón, preferiblemente 

generando espuma, las superficies de mesas, muebles utensilios, perillas de 

las puertas paredes se puede realizar aplicándole alcohol, vinagre, cloro con 

una mezcla de 20 ml por litro de agua y aplíquelo con trapo en todas las 

superficies, en un principio procurar el retirar polvo con un trapo humedecido, 

y posteriormente aplicar el desinfectante. 

 Los elementos como computadores portátiles, mouse, teclados, celulares, 

teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente o 

aquellos que hayan estados expuestos en el exterior de la vivienda, estos sin 

generarle daño con agua y jabón, al igual que con alcohol al 70% de pureza 

con un pañito limpio. 

 Manejar los elementos del lugar de descanso (cama –ropa) de la persona en 

riesgo con guantes y tapabocas no sacudir fundas ni sabanas de el o de los 

otros miembros de la familia. 

 Realizar el lavado regular de los elementos de lencería de hogar como 

sabanas, fundas, cortinas con regularidad, sin sacudirlas.  
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DIRECTIVOS – DOCENTES 

En el momento de ingreso al centro educativo CEGESAN el personal directivo al 

igual que el docente debe realizarla tamizaje donde se le pregunta si presenta algún 

síntoma de gripa, ardor de garganta, tos recurrente o algún miembro de su familia 

lo presenta, si su respuesta es afirmativa se le ordena regresar a su viviendo y 

permanecer allí, solicitar una prueba de COVID-19 a la EPS a su vez se diligencia 

una ficha de control, si su respuesta es negativa , se procede a la inmunización de 

su calzado mediante la ubicación dentro de tapete con amonio cuaternario a su 

vez se les realizara una aspersión con este mismo tipo amonio cuaternario, se le 

tomara la temperatura con termómetro digital la cual debe estar por debajo de 

37.5°grados centígrados   posterior a esto ingresan a la sección de cambio de 

vestuario o lockers, donde realizan el cambio de su vestuario el retiro de los guantes 

que se desechan en la caneca dispuesta para este tipo de desechos y el tapabocas  

si este es desechable igualmente se desecha y posteriormente se colocan el 

uniforme de labores, a su vez las gafas de protección, de parte de la persona 

encargada de velar por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad se les realiza 

una pausa donde se les  recuerda el lavado de manos cada dos (2) horas tanto de 

ellos como de los estudiantes a su cargo, a su vez la desinfección de las superficies 

de las mesas de trabajo y sillas donde se encontraran los estudiantes, esta actividad 

se realiza con la ayuda de un rociador que contiene amonio cuaternario, mantener 

el distanciamiento de 1.5 a 2 metros entre cada docente o directivo, en las zonas 

sociales y de comida no hacer grupos de conversación,  el no tocando el tapabocas 

de manera frecuente al hacerlo realizar la desinfección de las manos con lavado o 

gel antibacterial.  

La persona designada para velar por el cumplimiento del protocolo tomara la 

temperatura del personal de docentes y directivos del centro educativo durante la 

jornada laboral, está la radicara en una ficha creada para este fin (Ver Anexo 3), de igual 

manera se les indica que en caso sentir algún síntoma de fiebre, malestar o ardor 

de garganta, informarlo de manera inmediata. 

MANEJO DE SINTOMAS 

En caso de que algún docente o directivos informe o se evidencia que presenta 

síntomas de temperatura superior a los 37,5°C, ardor de garganta, tos recurrente, o 

algún malestar de manera inmediata se retira de su zona de trabajo o aula se aísla 

ubicándolo en una zona abierta y más ventilada se le realiza la confirmación de los 

síntomas y se le brindan las indicaciones que debe retirarse a su vivienda de allí 

solicitar la realización de la prueba del COVID-19 con el fin de descartar el virus del 

COVID-19 y que permanezca en casa hasta nueva orden, de manera inmediata se 

inicia la desinfección de su zona de trabajo por medio lavado de suelo con jabón en 

polvo comercial, los utensilios de trabajo a los que se les pueda realizar esta acción 

mesas, sillas, esta limpieza se realiza con hipoclorito o amonio cuaternario el 
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personal de estudiantes que atendía se trasladaran a otra dependencia del centro 

educativo realizándoles el proceso de inmunización que se les aplica al ingreso al 

centro educativo.  

El centro educativo realizaría seguimiento de los casos que se lleguen a presentar 

vía telefónica o medios digitales. 

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

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 

estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un 

caso confirmado de COVID-19. 

Reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda si en la 

evaluación preliminar por parte de las directivas del centro educativo se 

determinarán que  con un aislamiento a  casa preventivo para síntomas leves 

dándole la recomendación si presenta dificultad al respirar o un deteriora más 

enfático en su estado que se dirija al servicio de salud, si su estado se evidencia de 

más gravedad como dificultad al respirar, dolor en el pecho o convulsiones, se 

dispone su traslado al servicio de urgencias, lo deben trasladar a un centro médico 

en una ambulancia de forma inmediata. 

Si el docente, director, estudiante se encuentra en su casa y presenta síntomas de 

fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 

telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación, 

y tanto el empleador como el docente, directivo, estudiante, deberán reportar el caso 

a la EPS y a la Secretaría de Salud que corresponda para que evalúen su estado. 

Realizar una Lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 

14 días. Dicha lista se entregará a la Secretaría de Salud correspondiente para dar 

seguimiento, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 

días.  

Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación 

Coronapp. 

Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaría desalud,  municipal, a la EPS del trabajador 

y a la ARL. 
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ESTUDIANTES 

En el momento que el estudiante hace su arribo a las instalaciones del centro 

educativo antes de ingresar se realiza el tamizaje y se verifica que porte su EPP 

como tapabocas, guantes , posteriormente se le pregunta al padre de familia o 

acudiente o quien lo trae que si el estudiante o algún miembro de la vivienda ha 

presentado algún síntoma como ardor de garganta, fiebre, tos seca recurrente, o 

algún malestar relacionado con gripa, si cumplió el protocolo de desinfección y 

lavado de manos antes de salir de casa, si su respuesta es afirmativa se le refiere 

al padre de familia, acudiente o quien trae al estudiante que se regrese a su vivienda 

y no se permite el ingreso a la institución y  se diligencia una ficha de síntomas (Ver 

anexo 4), si su respuesta es no se procede a la inmunización de la maleta del estudiante 

(útiles), a su vez se le indica que se retire los guantes que se ubique sobre el tapete 

que contiene amonio cuaternario, posterior se le realiza la toma de la temperatura 

la cual debe estar por 37.5° C, se le indica que habrá sus brazos con el fin de 

realizarle una aspersión con el amonio cuaternario, posterior esta filtro se le indica 

dirigirse al aula y permanecer allí hasta que sea el momento de la formación durante 

el tiempo que dure el estudiante en el aula realizara actividades lúdicas recreativas 

de mesa como encajables, legos los cuales permanecen desinfectados,  

posteriormente al pasar a la formación se le indica las pautas de bioseguridad y 

protección que debemos tener todos tales como lavado de mano antes y después 

de tomar alimentos o lonchera, después de ira al baño, al toser utilizar o cubrirse 

con el antebrazo, no consumir alimentos o loncheras de mis compañeros, si siente 

malestar informarle de manera inmediata a la profesora, procuremos no abrazar a 

los compañeros y en la hora del descanso no realizar juegos de contacto físico como 

futbol, basket, congelado, etc. 

El no retirarse el tapabocas por ningún motivo excepto al tomar los alimentos, el no 

estar tocándolo y utilizarlo de manera inadecuada, no tocar o utilizar los elementos 

de sus compañeros, al igual de no tocar su tapabocas, no recibir alimentos.   

MANEJO DE SINTOMAS 

En caso de que algún estudiante informe o se evidencia que presenta síntomas de 

temperatura superior a los 37,5°C, ardor de garganta, tos recurrente, o algún 

malestar  de manera inmediata se retira de su zona de trabajo o aula se aísla 

ubicándolo en una zona abierta y más ventilada, se le realiza tamizaje la 

confirmación de los síntomas y se le informa al padre de familia acudiente o adulto 

responsable del estudiante a quien se le brindan las indicaciones que debe retirar 

al estudiante y llevarlo su vivienda de allí solicitar la realización de la prueba del 

COVID-19 a su EPS con el fin de descartar el virus del COVID-19 y que permanezca 

en casa hasta nueva orden, de manera inmediata se inicia la desinfección de su 

aula por medio lavado de suelo con jabón en polvo comercial, de igual forma a los 

utensilios de trabajo a los que se les pueda realizar esta acción mesas, sillas, esta 
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limpieza se realiza con hipoclorito o amonio cuaternaria los compañeros 

estudiantes con los que compartía, estos estudiantes se trasladaran a otra 

dependencia del centro educativo realizándoles el proceso de inmunización que ese 

les aplica al ingreso al centro educativo.  

El centro educativo realizaría seguimiento de los casos que se lleguen a presentar 

vía telefónica o medios digitales. 

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

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 

estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un 

caso confirmado de COVID-19. 

Reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda si en la 

evaluación preliminar por parte de las directivas del centro educativo se 

determinarán que  con un aislamiento a  casa preventivo para síntomas leves 

dándole la recomendación si presenta dificultad al respirar o un deteriora más 

enfático en su estado que se dirija al servicio de salud, si su estado se evidencia de 

más gravedad como dificultad al respirar, dolor en el pecho o convulsiones, se 

dispone su traslado al servicio de urgencias, lo deben trasladar a un centro médico 

en una ambulancia de forma inmediata. 

Si el docente, director, estudiante se encuentra en su casa y presenta síntomas de 

fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 

telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación, 

y tanto el empleador como el docente, directivo, estudiante, deberán reportar el caso 

a la EPS y a la Secretaría de Salud que corresponda para que evalúen su estado. 

Realizar una Lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 

14 días. Dicha lista se entregará a la Secretaría de Salud correspondiente para dar 

seguimiento, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 

días.  

Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación 

Coronapp. 

Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaría desalud,  municipal, a la EPS del trabajador 

y a la ARL. 
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PADRES DE FAMILIA O COOPERADORES 

A los padres de familia o colaboradores que se presenten al centro educativo se les 

restringirá la entrada, su atención será hasta la puerta de entrada al centro educativo 

allí se le re seccionara o recibirá los elementos o artículos que vallan a ingresar al 

centro educativo esto aplicando las medidas de bioseguridad realizándoles 

aspersión con amonio cuaternario, manteniendo la distancia de 1.5 a 2 metros, si 

es necesario el ingreso de los padres de familia o cooperadores a estos se le aplicar 

el protocolo de  ingreso consistente en realizar el tamizaje y se verifica que porte su 

EPP como tapabocas, guantes, posteriormente se le pregunta al padre de familia o 

cooperador o quien lo trae, si él o algún miembro de la vivienda ha presentado algún 

síntoma como ardor de garganta, fiebre, tos seca recurrente, o algún malestar 

relacionado con gripa, si cumplió el protocolo de desinfección y lavado de manos 

antes de salir de casa, si su respuesta es afirmativa se le refiere al padre de familia 

acudiente o cooperador que se regrese a su vivienda y no se permite el ingreso a la 

institución y  se diligencia una ficha de síntomas (Ver anexo 4), si su respuesta es no se 

procede a la inmunización del elemento que porte, a su vez se le indica que se retire 

los guantes que se ubique sobre el tapete que contiene amonio cuaternario, 

posterior se le realiza la toma de la temperatura la cual debe estar por 37.5° C, se 

le indica que habrá sus brazos con el fin de realizarle una aspersión con el amonio 

cuaternario, al cumplirse este filtro el padre de familia o cooperador podría ingresar 

al centro educativo.   

ACCIONES INTERNAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONTAGIO DEL 

COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO CEGESAN 

PROTOCOLO LAVADO DE MANOS  

Y TECNICAS DE LAVADO 

 

El centro educativo CEGESAN con el fin de mitigar el posible contagio del COVID-

19 entre los miembros de su comunidad escolar a causa de la agrupación o 

aglomeración de estudiantes en una actividad como el lavado de manos, teniendo 

en cuenta esto dispuso la ampliación de sus lavamanos con la instalación de cuatro 

(4) lavamanos adicionales a los ya existentes para contar con una cantidad de 12 

estudiantes por lavamanos con el fin que exista un flujo más dinámico en el lavado 

de manos el cual se realizara con el uso de jabón líquido antibacterial de uso 

comercial, esta acción se desarrollara de la siguiente forma. 

 

 Teniendo en cuenta las pautas para lavado de manos el centro educativo 

CEGESAN por medio del docente y supervisor del protocolo de bioseguridad 

brindan las indicaciones de lavado de la siguiente manera; el estudiante debe 

humedecer sus manos y la docente le proporciona el jabón liquido le indica 

que lo esparza  entre las dos manos con la palma hasta obtener una espuma, 
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posterior  realiza un refriegue en el dorso de la otra y viceversa, las palmas 

de la mano se refregaran con las uñas y nudillos de la mano de forma 

intercalada, el dedo pulgar se lavara haciendo royos con la mano de forme 

aleatoria, entre los dedos se insertan los otros dedos y se realiza un frote,  

esta actividad dura mínimo 20 segundos, por último se retira el jabón y se le 

entrega una toalla de papel para su respectivo secado, esta acción se realiza 

cada 2.5 horas y antes - después de tomar alimentos, siempre evitando la 

concurrencia en la zona de lavado de manos. (Ver anexo 5) 
 

DISTANCIMIENTO FISICO 

 

Como medida de distanciamiento físico el Centro Educativo CEGESAN, dispone en 

el momento que inicie sus labores académicas el crear las siguientes estrategias de 

mitigación y neutralización de la proliferación del virus COVID-19 por medio del 

distanciamiento, para esto se dispuso los siguiente; 

 
 

 En todo los casos de relación interpersonal se velara por un distanciamiento 

mínimo de 1.5 metros tanto con particulares padres de familia y 

colaboradores. 
 

 Se prestara un servicio  de educación mixta entre presencial y virtual 

realizando una reducción de los estudiantes presenciales de un 50% 

quedando aulas de 10 a 15 estudiantes con un distanciamiento de entre 1 y 

1.5 metros en aula y en zona de juegos o área social de 2 a 2.5 metros. 

 

 En el área de alimentación se aplica el mismo distanciamiento que el del aula 

para la toma de alimentos.   

 

 En las actividades de recreación tales como deportes, danzas se utilizara el 

máximo de la zona destinada para esta acción siempre manteniendo un 

mínimo de distancia de 2 metros para el desarrollo de estas actividades. 

 

 Para el personal docente y directivo se les indica que en sus momentos de 

descanso y el desarrollo de las pausas activas deben mantener un 

distanciamiento de entre 1.5 y 2 metros.  
 

 

 

USO DE EPP (Elementos de Protección Personal) 

 

Como herramienta fundamental para la mitigación y prevención del contagio del 

virus COVID-19 de deben utilizar lo que denominados EPP Elementos de Protección 

Personal tales como Tapabocas, Guantes Gafas, teniendo presente que un medio 
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de contagio o adquisición del virus es por las partes húmedas corporales como la 

boca y los ojos, para la mitigación de esto el centro Educativo CEGESAN dispuso 

del uso de los siguientes elementos de protección personal EPP; 

 

DIRECTIVOS – DOCENTES 

El personal directivo docente según indicaciones y capacitación utilizara los EPP 

tales como tapaboca desechable o reutilizable con la orientación y pautas de buen 

manejo tales como la postura que se realiza desde un lavado de manos antes de 

colocárselo tomando el tapabocas desde sus elásticos o tiras pasándolo por la parte 

posterior de las orejas o cabeza según el caso, el no retiro de este durante la jornada 

laboral si no es de suma necesidad a su vez no debe tocarlo durante su uso sin 

previo lavado de manos, si es un tapabocas desechable no reutilizable debe realizar 

el cambio en un periodo de 3 a 4 horas o en el momento que se considera en un 

estado de humedad excesivo, para el tapabocas reutilizable se le indica que cada 3 

o 4 horas le realice una desinfección  alcohol o los ventile y lo continúe utilizando en 

el momento que llegue a su vivienda le realice un lavado con jabón o detergente 

comercio con abundante espuma posterior lo juagar con abundante agua tibia, por 

ultimo lo ingrese a la nevera, con lo relacionado a la protección de los ojos el 

personal de docentes y directivos utilizara lestes de protección los cuales su uso 

será de forma permanente durante la jornada laboral y se les referencia los utilicen 

durante su desplazamiento a sus viviendas.   

 

ESTUDIANTES – PADRES DE FAMILIA - COOPERADORES 

  

A los estudiantes padres de familia cooperadores, según indicaciones y 

capacitación dadas por medio del proceso de divulgación y socialización del 

protocolo y las dadas en las formaciones e inicio de clases en donde se les indica 

la utilización de los EPP tales como tapaboca desechable o reutilizable con la 

orientación y pautas de buen manejo, a su vez guantes en el momento que sale de 

sus viviendas y toman transporte público, por parte del centro educativo CEGESAN 

velara porque sus estudiantes desde el momento que arriben a las instalaciones del 

centro educativo apliquen el porte y buen uso de sus EPP como es el tapabocas y 

el padre que desee el uso de las gafas de protección. 

 

A los padres de familia y cooperadores se les indicara que para el momento de 

entrada y salida del estudiante o de cualquier elemento que ellos presenten o traigan 

a la institución de su parte deben portar el tapabocas y se le referencia que debe 

utilizarlo de manera recurrente, el no retiro de este durante los momentos que 

interactúe con algún miembro del centro educativo CEGESAN, a su vez no debe 

tocarlo durante su uso sin previo lavado de manos o lavado de manos posterior a 

su toque. si es un tapabocas desechable no reutilizable debe realizar el cambio en 



CENTRO EDUCATIVO 

CEGESAN 
un periodo de 3 a 4 horas o en el momento que se considera en un estado de 

humedad excesivo, para el tapabocas reutilizable se le indica que cada 3 o 4 horas 

le realice una desinfección  alcohol o los ventile y lo continúe utilizando en el 

momento que llegue a su vivienda le realice un lavado con jabón o detergente 

comercio con abundante espuma posterior lo juaga con abundante agua tibia, por 

ultimo lo ingrese a la nevera, con lo relacionado a la protección de los ojos el 

personal de docentes y directivos utilizara lestes de protección los cuales su uso 

será de forma permanente durante la jornada laboral y se les referencia los utilicen 

durante su desplazamiento a sus viviendas. 

 

Al personal de servicios generales se le indica que debe mantener el uso 

permanente de los implementos de aseo como son guantes de latex, o los guantes 

desechables, su tapabocas y sus gafas de protección al igual que su delantal 

plástico, al momento de terminar sus labores de aseo y desinfección debe lavar los 

elementos de protección reutilizables con abundante jabón y agua y dejar secar al 

sol.   

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder 

seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta, 

el centro educativo CEGESAN se enfoca y brindar espacios limpios desinfectados 

con el fin que los estudiantes, docentes directivos no presenten riesgos infecciosos 

para esto creo un sistema de manipulación de insumos, productos, limpieza y 

desinfección que consiste en: 

 

 

MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

Es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución 

hidroalcohólica, alcohol y pañuelos desechables, con el fin que no exista la 

posibilidad de la suspensión de las diferentes rutinas de aseo y desinfección a causa 

de la falta de insumos para estas labores. 

Materiales El centro educativo CEGESAN debe asegurar el aprovisionamiento 

suficiente del material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización 

reforzada a diario, entre ellos elija los productos autorizados por el invima y el 

Ministerio de Sanidad para la desinfectar. 

Entre estos productos encontramos: 

 Jabón de uso comercial, con anti bacterial. (Liquido o en polvo) 

 Hipoclorito o cloro comercial. 

 Amonio Cuaternario o Alcohol antiséptico superior al 70%. 
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Estos productos se les darán uso según las medidas de seguridad de uso que 

indican las etiquetas y los impartidos por el equipo de veeduría y aplicación del 

protocolo. 

Para la recepción de estos insumos se aplica el protocolo de medidas de 

Bioseguridad y prevención de contagio para trabajadores docentes, estudiantes y 

otros miembros o colaboradores del centro educativo en su aparte Padres de familia 

o cooperadores , estos elementos serán de uso y manejo exclusivo de la persona 

de servicios generales de higiene y desinfección con esto se estaría reduciendo el 

contacto físico en el movimiento de productos entre personas, existiendo un mejor 

orden en el espacio donde se ubicaran o área específica de almacenamiento. lejos 

del alcance de algún estudiantes para esto se tendrá en cuenta las siguientes 

pautas de almacenamiento: 

 Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente.  

 Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los 

productos. 

 Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o 

vencidos. 

 Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la 

recomendada por el fabricante, indicada en la etiqueta del producto. 

 Controlar humedad del área. 

 Cumplir con las condiciones de ventilación. 

 Señalizar el área.  

 Asegure condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante 

ubicar en anaqueles, estantes o su equivalente.  

 Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos. 

 Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz. 

 Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que 

se encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo. 

 

Los productos adquiridos para el desarrollo y aplicación de los protocolos de higiene 

y desinfección permanecerán en sus recipientes originales, en caso de reenvasar 

alguno de estos insumos se deber marcar o rotular con su nombre, tipo de insumo, 

tipo de uso, este se reenvasa en un recipiente transparente donde se pueda 

evidenciar el tipo de contenido.   

Limpieza de objetos personales: 

Se proporcionarán toalla, paños o bayetas y productos desinfectantes adecuados 

para limpiar superficies y objetos (pupitres, mesas de trabajo, juguetes, teclados, 

ratones de ordenador…).  
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Condiciones generales 

  Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 

contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 

pomos, manillas, barandillas, etc.)  

 Se recomienda el uso individualizado de equipos de trabajo, debiendo 

desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de los equipos no sea exclusivo de 

un solo trabajador, se desinfectarán entre usos, paños o bayetas desechables con 

la dilución del desinfectante utilizado o con toallitas impregnadas de desinfectante.  

 Previo a la desinfección de un objeto o superficie, debe haber un proceso de 

limpieza con agua y jabón, para no debilitar la acción de estos. Posteriormente, 

pasaremos a la fase de desinfección con los productos recomendados a 

continuación.  

 Se recomienda que el profesorado y el personal de oficina, al terminar su turno, 

limpien y desinfecte su área personal de trabajo y los objetos utilizados, quedando 

así más higiénico hasta la llegada del personal de limpieza. (Tablet, mesa, 

ordenador, etc., con alcohol >70° o con toallitas desinfectantes).  

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de Central declaró el 

Estado de emergencia sanitaria, debido a la propagación de la pandemia generada 

por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la recomendación de 

desinfectar las superficies para detener la transmisión del virus entre personas. 

 

MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES (ARL SURA). 

Como complemento se acogen indicaciones de la ARL SURA para mayor 

efectividad de las medidas adoptadas y aplicadas dentro del protocolo las cuales 

son: 

Guía para la elaboración de la matriz de peligros enfocada solo a Riesgo biológico 

por COVID-19. (Anexo) 

Listas de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles 

Operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. (Anexo) 

 

Para realizar labores de limpieza y desinfección química en cualquier lugar, 

debemos tener presente siguiente:  

1. Lo primero es proteger la vida y la salud de las personas, tomando las decisiones 

correctas, basadas en información confiable, sin presiones o con los argumentos 

técnicos necesarios. Evita el uso de sustancias que no han sido probadas y 
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corresponden a mitos (por ejemplo, el vinagre o bicarbonato con limón), o 

recomendaciones no especializadas.  

2. La elección de los agentes desinfectantes efectivos depende de las pruebas e 

investigaciones realizadas al momento de decidir: tipo de virus, tiempo de contacto, 

concentración en la preparación comercial, tipo de superficie y uso.  

3. Los desinfectantes no han sido diseñados para aplicar sobre las personas sino 

sobre las superficies.  

4. Revisa la información de seguridad en las fichas (FDS) y etiquetas. Si tienes 

dudas, consulta con los especialistas. Cumple con las normas de protección sobre 

almacenamiento y manejo de productos químicos en el trabajo. Se orienta según 

ficha técnica del producto a usar en el proceso de desinfección. 

5. Realizar mezclas de desinfectantes intentando ser más efectivos, puede 

ocasionar accidentes por reacción e incluso inactivar los productos (por ejemplo, la 

mezcla del hipoclorito de sodio con limpiadores a base de amoniaco puede causar 

su descomposición violenta).  

6. El agua y el jabón más el hipoclorito de sodio, son la primera elección de limpieza 

y desinfección; no es necesario asumir altos costos con tecnologías o productos 

más costosos de lo necesario.  

7. Desinfecta únicamente superficies limpias.  

8. Utiliza solo la cantidad de agua y de producto que sea necesario. El uso 

indiscriminado de sustancias y agua puede causar un impacto ambiental indeseable 

a causa de la pandemia, comenzando por la cantidad de cloro que se descarga a 

diario como residuo.  

9. Al realizar preparaciones, mezclas o diluciones, toma las precauciones de 

seguridad, incluyendo el uso de elementos de protección personal.  

RECOMENDACIONES  

1. Para limpiar y desinfectar utiliza los elementos de protección personal: guantes 

largos (no quirúrgicos) puestos debajo de las mangas, protección de mucosas 

(respiratoria y visual), protección de cabeza (cobertor de cabello) y overol 

impermeable. Verifica los procedimientos de ingreso a las áreas de trabajo, no 

mezcles la ropa de trabajo con la de calle. Lava bien las manos antes de colocarte 

la ropa de trabajo limpia y elementos de protección. También después de realizar 

las labores.  

2. Retira el polvo en húmedo. No levantes nubes de polvo puesto que el virus puede 

levantarse de superficies contaminadas. Ventila en lo posible las áreas que se estén 

limpiando.  
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3. En lo posible, utiliza paños impregnados con el agente desinfectante. Solo recurre 

a la aspersión para distribuir el producto y luego frota la superficie para garantizar 

la uniformidad e impregnabilidad durante el tiempo requerido.  

Prioriza elementos y superficies que entran en contacto frecuente o permanente, y 

áreas comunes.  

4. La aspersión solo debe realizarse sobre superficies que no se deban tocar 

posteriormente, como residuos biosanitarios o superficies que se presuman 

contaminadas.  

5. No utilices cepillos o herramientas que salpiquen. Si debes utilizar algún 

desengrasante antes de desinfectar, no lo mezcles: desengrasa, enjuaga y luego 

desinfecta.  

6. Los baños deben limpiarse y desinfectarse varias veces al día, incluyendo 

paredes y puertas, según la frecuencia de uso: primero con jabón o detergente 

doméstico normal y luego, después de enjuagar, se aplica desinfectante doméstico 

que contenga hipoclorito de sodio al 0.5%. De igual manera debe ser con 

pasamanos, puertas, picaportes, interruptores, mesas y sillas. Descarta los paños 

que limpien elementos de uso frecuente.  

7. Procede a limpiar y desinfectar desde las partes más altas a las más bajas y por 

último el piso.  

8. En las oficinas se debe poner especial atención en el uso personal de todos los 

implementos, evitando compartir cosedoras, equipos de cómputo, esferos y demás; 

se deben mantener muy limpios y desinfectar también los escritorios, sillas, mouse, 

libros, archivadores, impresoras, entre otros. De igual manera se deben cuidar las 

estaciones de café y hornos microondas, ubicando en lo posible dispensadores que 

no requieran tocar válvulas o no necesiten sacar elementos de cajas (por ejemplo, 

los mezcladores) y usar vasos o pocillos personales.  

9. Utiliza traperos y elementos exclusivos para cada área, los cuales deben lavarse 

y desinfectarse después de cada uso.  

10. Descarta o reutiliza los elementos de trabajo y protección, sigue los 

procedimientos establecidos en cada caso y reporta inmediatamente el deterioro de 

cualquiera de ellos.  

11. Mantén limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos. 

 Con lo relacionado a la desinfección de las superficies como piso, mesas, 

pupitres, sillas, muebles, paredes, escritorios, juguetes, manijas puertas 

entre otras para la desinfección de estos se dispondrá de detergente en polvo 

comercial, esponja, escoba,  agua, trapo y amonio cuaternario o hipoclorito, 
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se realiza una preparación de agua con jabón y con ayuda de la escoba se 

realiza el lavado de suelos realizando un refregado, las superficies como 

mesas, pupitres, sillas escritorios, juguetes se les hace un lavado con agua 

y jabón en polvo en cantidades moderadas refregando al igual que las 

superficies de paredes, se juaga o retira el jabón y por último se trapea y 

limpia con el amonio cuaternario o hipoclorito, esta acciones se realizan con 

el uso de los EPP, como guantes, tapabocas, gafas y posteriormente si es 

necesario se desechan o se les realiza un lavado y un secado al medio 

ambiente.   

 

Estas actividades serán supervisadas por el coordinador de implementacion del 

protocolo de bioseguridad y quedara consignada én una ficha o bitácora de , esta 

actividad tendrá cuatro momentos después del ingreso de los estudiantes al centro 

educativo mientras se encuentran en clase las zonas sociales, en las aulas durante 

el tiempo que están los estudiantes en el momento del descanso o toma de lonchera 

y nuevamente de las áreas sociales cuando los estudiantes se encuentra en el aula 

y por ultimo después que los estudiantes egresan del centro educativo esta última 

es más intensiva quedando desinfectado el centro educativa para iniciar labores el 

día siguiente (Ver anexo 6). 

 

Para finalizar la persona encargada de servicios generales o aseo dejara los 

utensilios tales como traperos y escobas, recoge basura lavados y desinfectados. 
 

Estas acciones se realizan en un periodo de 30 minutos a 1 hora. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPEZA Y DESINFECCION DE AREAS COMUNES Y DE 

TRABAJO.  

El procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas comunes o de trabajo se 

realiza una preparación de agua y jabon o detergente en polvo de uso comercial, 

creando una solución con gran espumas la cual permitirá neutralizar e eliminar los 

virus  que posiblemente se lleguen a encontrar en la superficie a lavar con esta 

solución y el uso de elementos como cepillos, esponjas, escobas, trapos, se 

precede a lavar y desinfectar los piso paredes , posterior se realiza una limpieza de 

las superficies de contacto tales como mesas, pupitres, sillas, escritorios, perillas de 

las puertas, bordes y puertas, manijas de los sanitarios, los mismos sanitarios se 

lavan con abundante solución de agua y jabón, posteriormente se retira el jabón con 

abundante agua, y se procede a pasar una capa de amonio cuaternario o hipoclorito 

con un trapo y el trapero sobre las diferentes superficies lavadas, y a todos los 

objetos de uso recurrente de los estudiantes, docentes, directivos. 
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MANEJO DE RESIDUOS 

Atendiendo los protocolos de bioseguridad clínica el centro educativo CEGESAN 

dispondrá de una caneca con bolsa de color roja para que sea de uso exclusivo de 

recolección de los EPP, estos elementos deben ser destruidos con una tijera con el 

fin de evitar su reutilización por personas ajenas o habitantes de calle. 

Estos residuos se reembolsaran en una bolsa común de aseo y serán sacados los 

días de recolección de basuras acción que realiza la empresa municipal encargada 

de la recolección de basuras.  

Estos residuos los manipula cada estudiantes, docente o directivo del centro 

educativo hasta la deposición en la caneca posterior a esto los manipula siempre 

con los protocolos de bioseguridad la persona de servicios generales. 

MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

OTROS MIEMBROS DE LA INSTITUCION COLABORADORES. 

Con el propósito de que el presente protocolo cumpla su fundamento de creación 

se ha dispuesto a un miembro de la institución con conocimientos clínicos 

(enfermera) para que desarrolle su implementación en el cargo de coordinadora y a 

su vez vele por la buena salud de todos los miembros del centro educativo velando 

y coordinando desde la ficha de entrada de los docentes directivas y estudiantes 

como su monitorio permanente de temperatura corporal por medio de termómetros 

digitales de no contacto, estas actividades se realizaran en el siguiente horario: 

 Se monitoriara la temperatura de todo el personal que ingrese al centro 

educativo CEGESAN directivos, docentes, estudiantes y aquel que de forma 

esporádica llegase a ingresar, en ese mismo momento se velara por el porte 

de los EPP.  

 El coordinador de la aplicación del protocolo realizara chequeos constantes 

de temperatura corporal a los miembros de la institución directivos, docentes 

y estudiantes información que será registrada en ficha o bitácora. 

PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

(tiempo lavado de manos y alimentación) 

Como medidas de prevención el centro educativo CEGESAN toma la desinfección 

como principio de mitigación y neutralización del virus COVID-19 y uso de los EPP 

como forma de prevención y mitigación de contagio entre la comunidad. 

En caso tal de presentarse un brote o síntoma como lo son fiebre, tos recurrente y 

seca, o alguna alteración de su estado normal de salud, se procede a aislar al 

estudiante, docente o directivo de su zona de trabajo o estudio a una área ventilada 

y se le aplica el tamizaje, consistente en la toma de temperatura, llenando la ficha 

de control si es un docente o directivo se le indica que se dirija a su casa o vivienda 
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y permanezca allí, solicite a la EPS un tamizaje o examen para descartar la 

posibilidad del contagio de COVID-19, por parte del centro educativo realiza el 

respectivo informar a su ARL. 

En los casos de estudiantes se procede a aislar de su zona de estudio o aula, salón 

a un sitio abierto se le realiza el tamizaje correspondiente a la toma de temperatura 

y el llenado de la ficha de control, de forma inmediata se procede a llamar e informar 

al padre de familia o acudiente el estado de salud del estudiante y las indicaciones 

de que lo recluya en casa y que solicite el tamizaje o examen del COVID-19 con el 

fin descartar un posible contagio. 

El centro educativo realizara seguimiento diario y permanente de estos casos en 

compañía de la EPS y la ARL a la que se encuentren afiliados con el fin de tomar 

acciones en caso que resulte positivo algún caso del virus COVID-19. 

APLICACIÓN DEL MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 

EN DOCENTES, ESTUDIANTES Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y 

ATENCION E INTERACCION CON TERCEROS 

El monitoreo es algo que el centro educativo CEGESAN involucra toda su 

comunidad estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y cooperadores 

brindarles toda la información a nuestro alcance en implementación de medidas de 

prevención uso de EPP, forma de cubrirse al estornudar, al toser, sintomatología 

del virus de esta manera al tener toda la comunidad la información y replicándola 

de forma permanente en las pausas activas y otros momentos toda la comunidad 

se vuelve monitores de síntomas y contagios del COVID-19. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que si la comunidad en general del centro educativo CEGESAN con el 

presente protocolo posee una ruta a seguir y aplicar para que de esta manera se 

mitigue y neutralice  el contagio del virus COVID-19, y a su vez hacer que la 

solidaridad de la comunidad CEGESANISTA se integre más. 
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16. ANEXOS 
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FICHA TAMIZAJE FILTRO DE ENTRADA 
FECHA HORA NOMBRE 

APELLIDO 
DIRECTOR 
DOCENTE 

ESTUDIANTE VISITANTE TEMPERATURA 
°C 

PORTA 
EPP 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

IMAGEN 1 
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FICHA TECNICA DE CONTROL DE CONTAGIO COVID-19  

NOMBRE APELLIDO  

VINCULO ESTUDIANTE DOCENTE DIRECTIVO 
VISITANTE-

COOPERADOR 

SINTOMAS: 

 

 

 

TEMPERATURA  HORA TOMA  

PORTA EPP SI NO  

HACE CUANTO PRESENTA 
ESTOS SINTOMAS: 

HORAS DIAS SEMANAS 

HA TENIDO CONTACTO CON ALGUNA PERSONA QUE PRESENTE SINTOMAS DE GRIPA O 
LOS CARACTERISTICOS DEL COVID-19 COMO TOS SECA, FIEBRE, DIFICULTADES PARA 
RESPIRAR. 

SI NO 

NOMBRE APELLIDO:  

QUE PARENTESCO: 

NOMBRE DE SU EPS  

REMITIDO A: CASA SERVICO MEDICO 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIRMA                                                                                                                 FIRMA 
DOCENTE                                                                                                            COORDINADOR DE PROTOCLO BIOSEGURIDAD 
DIRECTOR-PADRE DE FAMILIA VISITANTE COOPERADOR                          Centro Educativo CEGESAN 

 

 

                       CONTROL DE LIMPIEZA Y  DESINFECCION  DE AREAS COMUNES O SOCIALES Y 
SALONES - AULAS 

FECHA HORA NOMBRE APELLIDO QUIEN 
REALIZA 

NOMBRE APELLIDO COORDINADOR 
CHEQUEO 

BIEN REGULAR MAL OBSERVACIONES 
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                       CONTROL DE LIMPIEZA Y  DESINFECCION  DE BAÑOS 
FECHA HORA 

INICIO 
HORA 

TERMINACION 
NOMBRE APELLIDO 

QUIEN REALIZA 
NOMBRE APELLIDO 

COORDINADOR CHEQUEO 
BIEN REGULAR MAL OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

 

CONTROL DE LAVADO DE MANOS  
FECHA HORA INICIO HORA TERMINACION GRADO DOCENTE COORDINADOR PROTOCOLO OBSERVACIONES 

       

      

      

      

      

      

      

 

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS SOCIALES-AULAS 
FECHA HORA INICIO HORA TERMINACION EJECUTADOR COORDINADOR DE PROTOCOLO OBSERVACIONES 

      

     

     

     

     

     

     

  

MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE DOCENTES, ESTUDIANTES 
FECHA HORA  NOMBRE ESTUDIANTE-DOCENTE-

DIRECTIVO 
EJECUTADOR COORDINADOR DE 

PROTOCOLO 
TEMPERATURA 

°C 
 OBSERVACIONES 
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LISTA DE CHEQUEO 

CAPITULOS  SUBCAPITULO SECCION PREGUNTAS VALORACIÓ
N 

M
e

d
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a
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a
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  ¿Se tiene claramente definido el lugar, sede o centro de trabajo donde se 
aplicara el protocolo de bioseguridad? 

 

  ¿El protocolo tiene claramente definidas las responsabilidades de la 
empresa, trabajador y demás partes interesadas? 

 

  ¿Se tiene actualizada la matriz de peligros e identificación de riesgos donde 
se identifica, evalúa (ajuste probabilidad) y 

valora el agente de riesgo biológico Covid -19? (Revisar Matriz especifica de 
riesgos Covid - 19) 

 

  ¿Se validó la legislación vigente, relacionada con el sector económico de la 
empresa y sede especifica a reactivar? 

 

  ¿Se validaron las disposiciones de entes de control local (alcaldías 
municipal, distrital o la entidad que haga sus veces) y/o 

Contratantes, relacionada con el sector económico de la empresa y sede 
especifica a reactivar? 

 

¿Medidas 
Generales? 

Lavado de 
manos 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de lavado de manos e incluye 
entre otros: 

Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las 
cuales se realiza esta actividad. Intensificar las acciones de comunicación y 

educación de todas las medidas que evitan el contagio, para su correcta 
ejecución. 

Instalar en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos 
fácilmente accesibles de acuerdo con los entes de control y ARL, que 

dispongan de manera permanente de agua, jabón y toallas de un solo uso, 
para realizar la higiene de 

manos. 
Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, en 

lugares de acceso fácil acceso para el uso de 
trabajadores y usuarios de la actividad. 

Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 
actividades externas, deberán realizar lavado de 

manos, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar 
de 20 - 30 segundos. 

Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán 
establecer mecanismos de seguimiento y 

monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo. 
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¿Distanciam
iento 

Social? 

Distanciamien
to físico 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de distanciamiento físico e 
incluye entre otros: 

Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones 
y se debe evitar el intercambio físico de 

documentos de trabajo y preferiblemente hacer trabajo en casa. 
Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de 

otras personas y entre los puestos de trabajo 
evitando contacto directo. Para establecer estas medidas en espacios, áreas 

o recintos amplios, podrán pedir asistencia 
técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el contratista 

independiente vinculado mediante contrato de 
trabajo con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de 

trabajo y disminuir el riesgo de transmisión. Las 
personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las mismas 

distancias de protección. Además, cumplir las 
distancias especificas definidas por para el sector económico y autoridades 

Municipales o Distritales. 
Estas mismas condiciones deben aplicarse en los sitios donde se consumen 

los alimentos (por ejemplo: comedores, 
cafeterías, casinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los 

empleados. 

 

¿EPP? 

Elementos de 
Protección 
Personal- 
EPP para 

prevención 
del COVID- 

19 

El protocolo cuenta con los Elementos de Protección Personal- EPP para 
prevención del COVID-19 e incluye entre otros: 

Tener una matriz de EPP por cargo que contemple la nueva situación del 
Covid-19 

Capacitar a todos los trabajadores sobre uso eficiente de EPP. Selección, 
uso (colocación y retiro) mantenimiento, lavado, 

almacenamiento, cambio y desecho (si es desechable) 
Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o 
si se van a manipular elementos como residuos, 

para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, 
jabón y toallas desechables. 

Recomendar a todos los empleados el tapabocas de forma obligatoria en el 
transporte público y en áreas con afluencia 

masiva de personas 
Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 

protección personal utilizados. 
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar los EPP 
Recomendar, si han de ser manejados en las casas de los trabajadores, que 

estos deben ser lavados al terminar la jornada y 
no ser mezclados con la ropa de la familia. 

 

 
¿Limpieza y 
desinfección

? 

Limpieza y 
desinfección 

El protocolo cuenta con las medidas de Limpieza y desinfección e incluye 
entre otros: 

Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección preferiblemente 
diarias, previo a la apertura y posterior al cierre del 

establecimiento o lugares de trabajo, de sus equipos y herramientas de 
trabajo; incluyendo sus zonas comunes y mobiliario 

con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, 
garantizar jornadas de limpieza y desinfección 

periódicas durante el día. Definir el procedimiento, la frecuencia, los 
insumos, el personal responsable, elementos de 

protección empleados, entre otros. 
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar con productos entre 
los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto 

con las superficies de 5 a 10 minutos y después 
retirar con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar 

dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo 
recomendado por el fabricante, entre otros. 
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Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones. 
En caso de contratar empresas especializadas estas deberán contar con 

concepto sanitario expedido por la Direcciones 
Territoriales. 

Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 
producto, deberán contar con su respectiva hoja 

de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o 
detergentes. 

 

3.5 
Manipulació

n de 
insumos y 
productos. 

Manipulación 
de 

insumos y 
productos. 

 

El protocolo cuenta con las medidas básicas Manipulación de insumos y 
productos e incluye entre otros: 

Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. Reducir el 
contacto físico en el movimiento de productos 

entre personas. 
No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 

personal de servicio generales o trabajadores. 
Rotular las diluciones preparadas. 

 

 
¿Manejo de 
Residuos? 

Manejo de 
Residuos 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de manejo de residuos e 
incluye entre otros: 

Identificar los residuos generados en el área de trabajo. Informar a la 
población medidas para la correcta separación de 

residuos. 
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en 
doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que 

realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos, que van en 
bolsa blanca. 

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección 
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¿Vigilancia 
de la salud 

de 
los 

trabajadores 
en el 

contexto del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 

 
Salud en el 
Trabajo SG- 

SST?. 

Vigilancia de 
la salud de 

los 
trabajadores 

en el 
contexto del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 

 
Salud en el 
Trabajo SG- 

SST. 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de Vigilancia de la salud de los 
trabajadores en el contexto del SG-SST e incluye 

entre otros: 
Actualización de la IPEVR en nuevo contexto del Covid -19, actualización de 

su SG-SST en nuevo contexto del Covid -19 
Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud en relación a la prevención del 
contagio por COVID-19, previstas en los protocolos de Bioseguridad. 

No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas 
que presenten síntomas de gripa ni cuadros de 

fiebre mayor o igual a 38°C. 
Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación 

CoronApp, sobre el estado de salud y 
temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo 

con autodiagnóstico que permita identificar 
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el 
trabajador para que informe cualquier sospecha de 

síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y 
manejarlo de manera confidencial. 

Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 
trabajadores y demás personal que preste los 

servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información. 
Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal, en lo posible, utilizando 
termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la limpieza y 

desinfección después de cada uso), realizando la toma al 
ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en 

formato establecido por la empresa. Esta medida 
también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los 

cuales deberán reportar su estado de salud y toma 
de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe 

inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo 
según estructura orgánica de la empresa. 

Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, 
incluidos los de aislamiento preventivo. 

 

 

Trabajo 
remoto o 
trabajo a 
distancia 

Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgos 

para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es responsabilidad de los 
empleadores realizar análisis de reconversión 

laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, 
para aquellos casos que requieran permanecer 

en aislamiento preventivo. 
La empresa debe garantizar la capacitación continua a través del área de 

formación y desarrollo o quien haga sus veces, con 
las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en 

comunicación con ellos. A su vez, utilizar contenidos 
virtuales para fortalecer las habilidades 
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Trabajo de 

forma 
presencial 

El protocolo cuenta con las medidas básicas del trabajo en forma presencial 
e incluye entre otros: 

Comunicar los factores de riesgo individuales, los factores de riesgo del 
hogar y la comunidad, además de comunicar la 

importancia del reporte de condiciones de salud y protocolo de actuación 
frente a síntomas. 

Brindar información general relacionada con los lugares de la empresa en 
los que puede haber riesgo de exposición. 

Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 
actividades externas, deben realizar el protocolo 

de lavado de manos permanentemente 
Se establece como se toma la temperatura corporal antes, durante y 

después del turno laboral 
Los trabajadores que ingresan al turno deben pasar luego hacia un espacio 

dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí 
también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 

puedan convertirse en riesgo para la trasmisión 
del virus. 

Si la persona Ilega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le 
debe proveer un tapabocas convencional, ubicarlo 

en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud 
teniendo en cuenta los canales de notificación 

instaurados dentro de tal empresa para definir la conducta a seguir. 

 

 

Alternativas 
de 

organización 
laboral 

El protocolo cuenta con las alternativas básicas de organización laboral e 
incluye entre otros: 

Implementar jornadas flexibles de trabajo, de turnos de entrada y salida a lo 
largo del día, turnos de alimentación, con el fin 

de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como en el transporte 
público. 

Diseñadas zonas para tomar alimentos y descanso, que permitan cumplir el 
aislamiento físico 

 

 
Medidas 
locativas 

El protocolo cuenta con las medidas locativas básicas e incluye entre otros: 
Disposición de áreas comunes y zonas de trabajo con suficientes puntos 

para el frecuente lavado de manos cumpliendo con 
los protocolos de distanciamiento. 

Suministro de casilleros dobles para evitar que la ropa de calle se ponga en 
contacto con la ropa de trabajo. 

Evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones. 
Tomar medidas para favorecer la circulación y 

recambio de aire en espacios cerrados o de escasa ventilación. 
Si la eliminación de los controles de sistemas de ingreso y si esto no es 

posible, establecer mecanismos de desinfección 
frecuente del dispositivo y de desinfección de manos luego del registro, por 

ejemplo, alcohol glicerinado. 

 

 

Interacción 
con terceros 

(proveedores, 
clientes, 

aliados, etc.) 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de Interacción con terceros e 
incluye entre otros: 

Definición de protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal 
externo a la empresa, delimitando lugares 

donde puedan acceder evitando aglomeraciones 
Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso 

de dinero en efectivo. 
Si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto de la 

compra, depositarlo en bolsa plásticas y evitar la 
firma de recibido, a menos que se use un lapicero propio 
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¿Desplazam
iento desde 

y 
hacia el 
lugar de 
trabajo? 

 

Desplazamien
to desde y 

hacia el lugar 
de trabajo 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de Desplazamiento desde y 
hacia el lugar de trabajo e incluye entre otros: 

Capacitar a los trabajadores en los protocolos de los desplazamientos que 
se realizan en medios de transporte masivo como 

los son el uso del tapabocas, guantes (no estériles, nitrilo o caucho) y el 
procurar mantener distancia mínima de 1 metros 

entre las personas al interior del vehículo 
Si la empresa suministra el transporte se debe garantizar que el vehículo se 

encuentre limpio y sus superficies desinfectadas 
(manijas, asientos, cinturones, etc.). El proceso de limpieza y desinfección 

debe realizarse cada que termine la ruta de los 
trabajadores. No se deben autorizar paradas innecesarias. Además, se debe 

mantener gel antibacterial para la aplicación a la 
subida y bajada; evitar el uso de calefacción/aire acondicionado; se 

recomienda guardar una silla de distancia entre 
trabajador y trabajador 

Incentivar el uso de otros medios de transporte como la bicicleta, 
motocicleta, entre otros, y capacitar sobre la limpieza de 

los elementos como cascos, guantes y gafas. 

 

¿Medidas 
en 

coordinació
n 

con las 
Administrad

oras 
de riesgos 
laborales 
(ARL)? 

 

Medidas en 
coordinación 

con las 
Administrador

as de 
riesgos 

laborales 
(ARL). 

El protocolo cuenta con las medidas básicas en coordinación con la ARL e 
incluye entre otros: 

 
Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el 

factor de riesgo biológico por contagio de COVID- 
19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo 

determinar los controles a implementar, entre ellos, 
 

la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el 
distanciamiento físico de los trabajadores, en 

concordancia con los protocolos. 
Con la asesoría de la ARL, diseñar las listas de chequeo para identificar 

potenciales riesgos y establecer los controles 
operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 

 

¿Recomend
aciones en 

la 
vivienda? 

Al salir de la 
vivienda 

El protocolo cuenta con las medidas básicas al salir de la vivienda e incluye 
entre otros: 

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. Visitar 

solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 
grupo de alto riesgo. 

Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio. 

 

Al regresar a 
la vivienda 

El protocolo cuenta con las medidas básicas para regresar a la vivienda e 
incluye entre otros: 

Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón. 
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
de manera regular. 

 

 

¿Convivenci
a con una 

persona de 
alto riesgo? 

 

Convivencia 
con una 

persona de 
alto riesgo 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de Convivencia con una 
persona de alto riesgo e incluye entre otros: 

Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: 

computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, 
otros equipos electrónicos de uso frecuente, que 

se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con 
agua y jabón, teniendo precaución para no 

averiarlos 
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos, distancia 

física e higiene respiratoria impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a 
riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y 

limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar 
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¿Manejo de 
situaciones 

de 
riesgo por 
parte del 

empleador? 
 

Manejo de 
situaciones 

de riesgo por 
parte del 

empleador 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de Manejo de situaciones de 
riesgo por parte del empleador e incluye entre 

otros: 
Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y 
vigilancia a la salud de los trabajadores, para detectar trabajadores enfermos 

o con síntomas respiratorios. Definir un 
protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o 

que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en 
línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Implementación de un canal de comunicación directo con los trabajadores y 
todo aquel que se encuentre dentro de las 

instalaciones, para que se informe inmediatamente sobre cualquier 
eventualidad de salud que presente dentro de la 

empresa o de personas que avizoren síntomas de mal estado de salud y 
cruce con la información de personal con quienes ha 

estado en contacto (cerco epidemiológico). 
Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la 

prevención, detección y seguimiento al estado de salud 
de los trabajadores, incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID - 

19, si es el caso. 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. 

 

¿Cómo se 
realizará el 

monitoreo de 
síntomas de 
contagio de 
COVID-19 

entre 
trabajadores? 

 

¿Cómo se 
realizará el 
monitoreo 

de síntomas 
de 

contagio de 
COVID-19 

entre 
trabajadores

? 
 

¿Cómo se 
realizará el 

monitoreo de 
síntomas 

de contagio 
de COVID- 

19 entre 
trabajadores? 

El protocolo cuenta con las medidas básicas de Cómo se realizará el 
monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre 

trabajadores e incluye entre otros: 
Difundir información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 

implementación de medidas de prevención 
(distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con 

el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad 

para respirar). Cuando sean presenciales, estas 
actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas. 
Establecer un sistema de verificación (preferiblemente digital), en el que 

cada trabajador y personas que presten los servicios 
para la compañía, registren todas las personas y lugares visitados dentro y 

fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, 
nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 

contacto. 
Seguimiento diario evidenciable, sobre el estado de salud y temperatura del 

personal en trabajo en casa o en modalidad 
remota, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y 

trayectorias de exposición al COVID-19 del 
personal. 

Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Android y iOS, para reportar su 
estado de salud y de su grupo familiar. 

Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral, y así mismo, solicitar el 

cumplimiento de este requisito, al personal indirecto que presta los servicios 
para la compañía. 
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Pasos a seguir 
en caso de 

que 
se presente 
una persona 
con síntomas 
compatibles 

con COVID-19 
 

Pasos a 
seguir en 
caso de 

que 
presente 

una persona 
con 

síntomas 
compatibles 
con COVID-

19 
 

Pasos a 
seguir en 
caso de 
que se 

presente una 
persona con 

síntomas 
compatibles 
con COVID- 

19 

El protocolo cuenta con los Pasos a seguir en caso de que se presente una 
persona con síntomas compatibles con COVID-19 

e incluye entre otros: 
Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona 
de aislamiento identificada previamente. 

Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas 

consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con 

un caso confirmado de COVID-19. 
Reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para 

que evalúen su estado de salud, quienes 
determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo 

para síntomas leves y en el caso de dificultad para 
respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro 

médico en una ambulancia de forma inmediata. 
Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá 
contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su 

conocimiento la situación, y tanto el empleador como 
el trabajador, deberán reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud 

que corresponda para que evalúen su estado 
Realizar una Iista con todas las personas que han estado en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) 
con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha Iista se entregará a la 

Secretaría de Salud correspondiente para dar 
seguimiento, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo 

por 14 días. Este grupo de personas deberán 
reportar el cambio de su condición en la aplicación Corona. 

Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, 
todas las superficies, los puestos de trabajo, 

espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, 
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 
directo como computadores, teclados, mouse, 

teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en 
contacto el paciente. 

Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por 
los menos 6 veces al día, y que se cuente con los 

insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso 
Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 

a las entidades correspondientes: secretaría de 
salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL. 
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El protocolo cuenta con un plan básico de Comunicaciones e incluye entre 
otros: 

Contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información 
pertinente a todos los actores relevantes, 

incluyendo clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de 
trabajadores. En particular, se debe desarrollar 

un sistema de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. 
Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, 

que sean oportunos. claros y concisos, a través de 
sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, 

sobre las medidas de prevención y atención. Se 
deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, 

protectores de pantalla de los computadores, 
aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo de 

bioseguridad, antes de iniciar su labor. 
Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no 

mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de 
distancia entre cada persona. 

 

 


