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0. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
CONGREGACIÓN HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN-PROVINCIA DE BOGOTÁ
860006745-6
EDUCACIÓN
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C.
Calle 19 # 19-27
Hna. Pastora Marín Vásquez
Hna. Fanny Riveros Ruiz
2472300 Ext. 305
sst@economato.lapresentacionprovinciadebogota.org
07/07/2020
Información del Centro de trabajo

Nombre del Colegio
Dirección
Rectora
Teléfono
Correo Electrónico

Colegio de la Presentación Las Ferias
Carrera 69h # 75-48
Hna. Fanny Riveros Ruiz
4661080 / 4661153
colferias@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN
El COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad; el
sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad al
proceso formación y de la misma forma trabajar articuladamente con el Ministerio de Salud
y Protección Social para que las recomendaciones de cuidado, auto cuidado y
distanciamiento social sean premisas fundamentales para la toma de decisiones en la
organización de la prestación del servicio educativo1.
1

Ministerio de educación de Colombia; Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, Bogotá, Junio del 2020; pg. 5.
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Es así como las instituciones educativas de la Provincia de Bogotá en cabeza de sus directivas
y de la mano de las niñas, niños, jóvenes y sus familias se preparan para trabajar en equipo
con el propósito de dar continuidad con la trayectoria educativa en medio de circunstancias
que han modificado las formas de hacer, de relacionarse y de encaminarse hacia el
cumplimiento de los propósitos educativos.
Por tanto, en el presente documento se establecen todas las acciones y protocolos que
permitirán preparar adecuadamente a la Institución Educativa, para acompañar los procesos
de aprendizaje en casa y, de acuerdo con la situación de cada uno de los territorios,
actuando de manera conjunta con las instancias de salud, y contando con el consentimiento
de las familias y el asentimiento de los estudiantes, orientar un regreso gradual y progresivo
a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.
Lo anterior se encuentra alineado a las directrices del Ministerio de Educación y las demás
normas impartidas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la contingencia actual.
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2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de bioseguridad para la transición gradual, progresiva y en
alternancia durante el año escolar 2021 en articulación con las autoridades competentes
para procurar las condiciones de bioseguridad y pedagógicas requeridas para la contingencia
por la pandemia del COVID -19, con el objetivo de disminuir el riesgo por la transmisión del
virus en el desarrollo de las actividades educativas.
3. ALCANCE
Aplica para todas las instituciones educativas de la provincia de Bogotá sede Colegio de la
Presentación las Ferias que se preparan para dar continuidad al trabajo académico en casa, y
el tránsito progresivo del servicio educativo a la presencialidad bajo el esquema de
alternancia, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad definidos para el manejo del
COVID-19 para el primer semestre del año 2021.
Así mismo se definen los siguientes criterios para la aplicación de la medida para la
comunidad educativa:
La medida aplica para la comunidad educativa, que incluye:
a. Niñas, niños y adolescentes a partir de los 3 años de vida.
b. Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros.
c. Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos,
madres, padres comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre
18 y 59 años).
d. Personal externo: personas que realizan actividades como transporte,
alimentación, proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos
específicos
(18 a 59 años).
En todos se constatará que NO TENGAN COMORBILIDADES (Relacionados en el punto No.
08 de este documento) DE BASE QUE IMPLICAN alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda
(IRA) y COVID-19.
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Criterios de excepción de la medida
Esta medida no contempla a las siguientes personas:
a. Niñas y niños menores de 2 años
b. Adultos mayores de 60 años
c. Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad
respiratoria grave.
d. Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de
aislamiento (se reintegra posteriormente a los 15 días a partir de la sintomatología
y con alta médica) y tener evidencia clínica y para clínica de recuperación.
Asimismo, las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o
confirmado de COVID-19.
e. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios,
gastrointestinales, fiebre, entre otros)
4. JUSTIFICACIÓN
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada
por el virus SARSCoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países
alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad,
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden
afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales,
incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los mercados
financieros entre otros. Este programa de gestión se ha definido con el fin de determinar las
actividades encaminadas a reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en la
comunidad educativa de la Congregación Hnas. Dominicas de la Presentación-Provincia de
Bogotá; para ello es importante que todos los empleados realicen la planeación,
alistamiento e incorporación de las medidas de prevención para la mitigación de situaciones
de riesgo frente COVID-19 que sean emitidas por la provincia de Bogotá.
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5. CURVA EPIDÉMICA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ PARA COVID-19
A continuación, se relaciona la curva epidémica de la localidad de Engativá con fecha de corte al 18
de noviembre del 2020.

Fuente: http://saludata.saludcapital.gov.co
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http://saludata.saludcapital.gov.co
En las Gráficas anteriores se observa un 2.4% de personas fallecidas con respecto a las contagiadas
con COVID-19, con un total de casos activos a la fecha de 1475 personas, 11 casos COVID-19
fallecidos por otras causas, 849 casos fallecidos por COVID-19, y 33.155 casos recuperados, así
mismo se evidencia en la gráfica un pico máximo de contagio en el mes de septiembre con descenso
en los meses de octubre y noviembre en casos activos y fallecidos.

6. MARCO LEGAL
✔ Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005
✔ Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.
✔ Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa
de trabajo, equipos y elementos de protección personal; artículos.
✔ Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11.
✔ Decreto 1601 de 1984
✔ Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.” Artículo
35 Numeral 3.
✔ Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016.
✔ Resolución 3100 de 2019.
✔ Resolución 385 de 2020 Declaración de emergencia sanitaria.
✔ Resolución 470 de 2020 Aislamiento de personas mayores.
✔ Resolución 666 de 2020 Protocolo general de Bioseguridad
✔ Resolución 676 de 2020 Sistema de información para el reporte y seguimiento en
salud a las personas afectadas por COVID-19
✔ Circular 005 de 2020 Directrices, detención y atención por COVID-19
✔ Circular 01 de 2020 Detección temprana de COVID-19
✔ Circular 001 de 2020 Reducir la exposición y contagio por COVID-19
✔ Decreto 539 de 2020 Protocolos de bioseguridad
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✔ Circular 018 de 2020 Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades
respiratorias.
✔ Resolución 0666 del 24 de abril del 2020 por medio del cual se adopta el protocolo
general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19
✔ Resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020 Por medio del cual se adopta el
protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus
COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo Humano.

7. RESPONSABILIDADES
7.1. Empresa:
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

Cumplir con los requisitos establecidos en materia de prevención del COVID-19
Capacitar la comunidad educativa en medidas de prevención de COVID-19
Cumplir con los requisitos establecidos en materia de prevención del COVID-19
Capacitar a todo el personal en medidas de prevención de COVID-19
Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de las Hermanas, colaboradores, estudiantes y visitantes de las
diferentes instituciones educativas de la Provincia de Bogotá de las Hnas. Dominicas
de la Presentación.
Reportar a la EPS y ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención
del COVID-19 con el fin de darla a conocer a todos los trabajadores.
Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
Proveer a los empleados los EPP que deban utilizarse para el cumplimiento de las
actividades laborales que desarrollen.
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✔ Exigir a los estudiantes los EPP que deben utilizar durante el desarrollo de las
actividades educativas.
✔ Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros, tanto en las
filas de ingreso, y en todas las interacciones entre personas.
✔ La empresa entregará información sobre las recomendaciones del COVID-19, que
alcancen el 100% de la comunidad educativa.
✔ Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores que ingresen a la
institución. F-HSE-101
✔ El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 37,5 °C; en
caso de que así sea, aplicaremos protocolo de posible caso positivo, de esta manera
no dejaremos ingresar al colaborador, estudiante, padre de familia o visitante y
continuaremos con el flujograma de atención.
✔ La institución mantendrá disponible y visible el instructivo de lavado de manos.
✔ Realizará supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas.
✔ Garantizará que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al
interior de la institución.
7.2. Rectores y coordinadores
✔ Garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y talento
humano, docentes y personal administrativo, en particular antes del consumo de los
alimentos.
✔ Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la
demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el
distanciamiento de las niñas y los niños y demás personas de la comunidad
educativa, durante el servido o suministro de los alimentos.
✔ Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (barandas,
exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los
momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos.
✔ Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y
suministro de los alimentos.
✔ Definir la estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de los
alimentos de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado.
✔ Definir la estrategia para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los
estudiantes que lleven los alimentos desde la casa.
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✔ Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico durante el tiempo de
alimentación, idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso unidireccional
evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra durante en consumo
de los alimentos.
7.3. Familia y cuidadores
✔ Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas
y adolescentes, en particular la práctica frecuente de lavado de manos, el porte
adecuado del tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante su
permanencia en las instituciones educativas.
✔ Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las
loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás
elementos para contener o consumir los alimentos.
✔ No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los
alimentos que no hayan consumido en la institución educativa.
7.4. Colaboradores y estudiantes/acudientes
✔ Los colaboradores y estudiantes deben realizar la autoevaluación de síntomas para
que tomen las medidas de salud pertinentes antes de asistir a la institución.
✔ Se deberán mantener informados sobre las recomendaciones para evitar contagio
del COVID-19.
✔ Permitirán la toma de temperatura al ingresar a la institución y a la salida.
✔ Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros acogiéndose a la señalización
establecida para tal fin.
✔ Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la institución.
✔ Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo/estudio.
✔ Procurar el cuidado integral de su salud.
✔ En caso de un accidente reportarlo acorde al lineamiento de la provincia de Bogotá.
✔ Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud.
✔ Notificar sí está en incapacidad o procesos médicos, etc.
✔ Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la institución, participar en las
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formaciones virtuales que se programen y estar atentos a las comunicaciones
oficiales emitidas por la institución sobre COVID-19.
✔ Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la institución
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones educativas.
✔ Reportar de inmediato a la empresa cualquier caso de contagio que se llegue a
presentar en el colegio o su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.
✔ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al colegio las alteraciones de
su estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedad
respiratoria.
8. DEFINICIONES
8.1. Relacionadas con la salud
A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social en relación con el COVID-19. Las modificaciones que se llegaren a emitir
por la autoridad sanitaria competente, se entenderán incorporadas en el presente
documento.
a. Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la
propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad
sanitaria.
b. Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio
de COVID-19.
c. Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que su
participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.
d. Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona
determinada.
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e. COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad
se
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades
infecciosas en seres humanos.
f. Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
g. Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y
de
las demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio
del
virus SARS-CoV-2/ COVID-19.
h. Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos
inanimados, que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la
eliminación de esporas bacterianas.
i. Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.
j. Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo
de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2
metros entre las personas, incluso entre aquellas que son
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a
nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población,
entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los
espacios
para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el
distanciamiento
físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la
transmisión
de
enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.
k. Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar
virus y prevenir el contagio del COVID-19.
l. Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un
efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más
apropiados para la desinfección general.
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m. Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el
uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
n. Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.
o. Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las
vías
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede
rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se
consideran dispositivo médico.
8.2. Relacionadas con Educación
a. Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes
han comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a
las familias, desde el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo,
para dar continuidad a la prestación del servicio
educativo en los
hogares.
b. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con
encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y
los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para
preservar el bienestar de la comunidad
educativa y definición por parte de directivos y
docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los
estudiantes que
pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre
otros.
c. Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el
aprendizaje que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y
que
los ubica en situación de desigualdad educativa, social o económica.
d. Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da
cuenta de cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes
factores del contexto del estudiante para estimular aprendizajes
significativos y el desarrollo integral.
e. Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo
directivo
y docente a partir del Proyecto Educativo Institucional, para
continuar
impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje de los
estudiantes
durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo
educativo
en
casa y en las diferentes opciones de alternancia.
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f. Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para
acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes
durante el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia.
g. Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera
articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para
promover
el aprendizaje y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de contenidos.
h. Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas
circunstancias se pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la
modificación de las interacciones con sus maestros durante la medida de
aislamiento preventivo.
i. Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio
educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de
acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el
acompañamiento de los docentes.
j. Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta
en
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte
de
los
integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por
las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la
medida de flexibilización del aislamiento
preventivo en tiempo de emergencia sanitaria.
K. Necesidad especial:

9. CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES POBLACIONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA ASOCIADAS A EDAD Y COMORBILIDADES.
El proceso de caracterización de la población de la comunidad educativa se realizará
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a. Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y
de
servicios generales: edad, comorbilidades, cargo, y en el caso
de
los
maestros
número, perfiles y carga académica asociados a la prestación
del
servicio educativo. Ver Anexo N° 1. Resultado encuesta riesgo individual colaboradores
Colegio de la Presentación las Ferias.
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b. Población estudiantil: Para la población estudiantil el Colegio de la Presentación
las Ferias de encuentra adelantando la aplicación de la encuesta de comorbilidad
con fecha de corte al 30 de noviembre del 2020 la cual incluye la siguiente
información: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad, esquema
de
vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución
educativa,
posición de las familias frente a la posibilidad de iniciar con el proceso
de retorno gradual
y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de
alternancia, así como situaciones
de rezago en el aprendizaje de los estudiantes,
por imposibilidad de participar en el
trabajo educativo en casa o por dificultades para apropiarse de prácticas de autoestudio con
acompañamiento de la familia.
Ver Anexo N° 2. Formato encuesta riesgo individual
estudiantes.

Para los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales se requiere del
análisis conjunto de las secretarías de Educación, las instituciones educativas y las familias,
para establecer las particularidades de la condición especial, las características de cada uno
de los niños, niñas y jóvenes, los procesos de movilidad, sus condiciones de salud y las de su
familia, entre otras.
Esto permitirá tomar la decisión conjunta de la opción más adecuada, en la propuesta del
trabajo académico en casa o el retorno gradual y progresivo a los establecimientos
educativos bajo el esquema de alternancia.
En todo caso, cualquier decisión será concertada y contará con el consentimiento de la
familia, para continuar avanzando en el proceso pedagógico, el desarrollo y el aprendizaje;
así mismo se seguirán las orientaciones contenidas en el anexo N° 11 para la atención
educativa de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento, como guía para definir la
alternativa pertinente.
El diagnóstico anterior permitirá establecer con qué población se cuenta para prestar el
servicio educativo de manera presencial bajo el esquema de alternancia y quiénes deben
continuar su labor o proceso educativo desde el hogar. De igual forma se organizará la
jornada escolar y se definirá estrategias de alternancia entre el trabajo educativo apoyado
por las familias en casa y el que se desarrollará de manera presencial en la institución
educativa, así como el manejo de servicios complementarios como transporte y
alimentación escolar, entre otros en caso que aplique.
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10. DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES SANITARIAS DEL COLEGIO
a. Planta Física
Colegio de la Presentación Las Ferias
Área
Puerta
Principal
Puerta Patio
San José
Oficina de
Apoyo
Secretaría
Académica

Mts cuadrados
requeridos por
persona

Aforo/N°
máximo
personas

4

3

4

4

12

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

3

24

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

6

24

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

6

12

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

3

12

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

3

12

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

3

12

Atención a
usuarios(visitantes,
acudientes, alumnos)

4

3

Cantidad Mts/Mts2

1

11,2

1

17,2

1

1

Rectoría
1
Orientación
Escolar
Coord
Académica

1

1

Tesorería
1
Economato
1

Descripción
Ingreso y salida peatonal
de la institución
Ingreso y salida peatonal
de la institución
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27

56

Desarrollo de las clases

4

14

1

83

Sala de trabajo
administrativo

4

21

1

24

Área de descanso

4

6

1

290

Sala de consulta
bibliográfica

4

73

Auditorio
Tienda
escolar

1

540

Sala de eventos

6

90

1

28

Zona venta de
alimentación

4

7

Polideportivo
Taller de
Pintura

1

483,8

Zona de actividad Física

25

19

1

27

Área de mantenimiento
Planta Física

4

7

N° Zonas
Sociales
Biblioteca

Taller de
Mantenimien
to
Comedor
escolar

1

30

Área de mantenimiento
Planta Física

4

8

1

100

Área de mantenimiento
Planta Física

8

13

Laboratorio
de Ingles

1

90

Aula de práctica
académica

4

23

Laboratorio
de Física

1

56

Aula de práctica
académica

4

14

Laboratorio
de Biología

1

36

Aula de práctica
académica

4

9

Laboratorio
de Química

1

40

Aula de práctica
académica

4

10

1

321,84

Área de descanso

6

54

1

749

Zona de actividad Física

25

30

Zona de información

4

2

Zona Verde
Patio
de
rosas
Patio
San
José,
incluyendo
cancha
de
voleibol
pavimentada
Recepción

9
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Of. Soporte
Técnico
Primeros
auxilios
Capilla
Sala de
juntas
Salón de
danzas
Sistemas 1
Sistemas 2
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1

24

Mantenimiento de
equipos de computo

4

6

1

10

Atención primeros auxilios

4

3

1

96

Liturgia diaria

4

24

1

99

Sala de reuniones

4

25

1

56

Zona de actividad Física

25

2

1

90

Aula de práctica
académica

4

23

1

80

Aula de práctica
académica

4

20

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta los grados académicos existentes en el colegio
y la capacidad instalada de los salones establecidos para la práctica académica, se identifica
un aforo de 378 estudiantes, para los cuales se debe establecer ingreso escalonado a la
institución para evitar aglomeraciones y seguir todas las normas de bioseguridad
establecidas en el presente protocolo.
b. Inventario sanitario
Tipo
Condiciones de Aire Natural

Sanitarios
Orinales

Cantidad
La cantidad
de ventanas
varía de
acuerdo al
salón

Descripción
Los salones de clase cuentan con ventanas,
rendijas de ventilación y puertas las cuales
permanecerán abiertas durante el desarrollo
de las clases con el fin de garantizar una
ventilación natural de 1/12 de acuerdo a lo
establecido en la norma técnica Colombiana
NTC 4595. De acuerdo a lo anterior, para los
salones del colegio de la presentación las ferias
que tienen en promedio 56 mts2 se garantizará
una ventilación natural de 4,66 mts2.

46
7

Las baterías sanitarias y orinales cuentan con
pulsadores.
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N° de lavamanos
Dotación para realizar la limpieza y
desinfección de calzado al ingreso
de las instalaciones
Recipientes de basura para el
manejo de residuos

45
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Fecha: 19/01/2020

Cuentan con pulsador, 6 lavamanos son llave
giratoria.
Tapete Sanitizante entrada principal

1
10

Canecas dúo para residuos ordinarios y
residuos aprovechables

c. Evaluación del entorno de la institución educativa.
Descripción

Foto

Espacio público disponible para organizar el
ingreso y salida con las condiciones de
distanciamiento físico de 2 metros en fila
para poder realizar las labores de higiene
de manos, desinfección de calzado y toma
de temperatura.
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Sala de aislamiento transitoria Para
integrantes de la comunidad educativa que
presente síntomas, mientras es posible
retirarse de la institución.

d. Suministro y cuidado del agua potable
✔ La institución cuenta con agua apta para el consumo humano, de acuerdo con las
recomendaciones y normatividad del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 3,
4, y la continuidad en el suministro del servicio.
✔ La institución garantizará las actividades de limpieza y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria
(Semestral).
e. Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección
✔ La institución tiene a disposición del personal de servicios generales los insumos
necesarios para las actividades de limpieza y desinfección como jabón / detergente y
desinfectante, entre otros.
✔ Las baterías sanitarias/lavamanos cuentan con los insumos necesarios para la
higiene, como jabón, toallas desechables/secador de manos.
✔ La institución instalará dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial en las
zonas de mayor concentración de personas, como aulas, zonas de descanso, puntos
de atención al público, tienda escolar, entre otras.
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11. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Horario de ingreso de los estudiantes:
Teniendo presente la importancia de realizar un ingreso escalonado a las instalaciones del colegio
con el fin de prevenir aglomeraciones, el Colegio de la Presentación Las Ferias adopta el siguiente
horario:
Horario de ingreso y salida de estudiantes de manera escalonada
Grado
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

Hora de Entrada
6:00am
6:20am
6:00am
6:20am
6:00am
6:20am

Hora de salida
12:25pm
12:40pm
12:25pm
12:40pm
12:25pm
12:40pm

Se trabajará por semanas y grados, de acuerdo a la decisión de los padres de familia de enviar o no a
sus hijos, a las condiciones de salud, favoreciendo su proceso académico de manera virtual o remota.
En cuanto a los estudiantes que llegan al colegio en transporte contratado o particular, el ingreso se
dará de la siguiente manera:







Llegada al colegio en carro particular 6:00 a.m.
Llegada al colegio en ruta 6:15 a.m.
Inicio de clases 6:45 a.m.
Fin de las clases 12:25 p.m.
Salida de rutas 12:40 p.m.

Al ingreso al colegio, las rutas se ubicarán en el parqueadero en las zonas delimitadas y se permitirá
la salida de los estudiantes uno por uno, pasando directamente a los salones. La toma de
temperatura y desinfección de vestuario y maleta se realizará previamente cuando se suban a la ruta
por parte de la monitora.
Esta acción se realizará por cada ruta, evitando que se genere aglomeración en la entrada. Esta zona
está bajo la coordinación de personal del colegio delegado para esta función, de la parte de apoyo y
de docentes.
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Para los estudiantes que llegan al colegio a pie o en rutas particulares, se les asignará una de las
porterías del colegio dispuestas (Entrada 1 y Entrada 2), para realizar con ellos los controles
sanitarios necesarios (uso de tapabocas, toma de temperatura, desinfección de vestuario y calzado)
con la ayuda del personal de apoyo y docentes. Los estudiantes que vengan en rutas particulares,
que no tienen ingreso al colegio, les queda asignada la entrada1.
Para los estudiantes que llegan al colegio en bicicleta, se les asignará la entrada 2 del colegio, para
realizar con ellos los controles sanitarios necesarios (uso de tapabocas, toma de temperatura,
desinfección de vestuario y calzado) con la ayuda del personal de apoyo y docentes. Las bicicletas
también se desinfectarán y se ubicarán con distanciamiento en los respectivos bicicleteros.
Para los estudiantes que llegan al colegio en carro, se les asignará la entrada 1 del colegio. Para este
caso, los carros no ingresarán al colegio y los estudiantes tendrán allí el control de temperatura,
desinfección de maleta y calzado, al igual que la anotación en listado de los estudiantes que ingresan
con el registro de su temperatura. En esta portería se contará con personal de apoyo y docentes que
controlarán el procedimiento.
NOTA: Sólo se permitirá el ingreso a estudiantes y personal del colegio.

Recogida a la hora de salida:
El parqueadero abrirá las puertas a las 12:00 pm y permitirá el ingreso a los vehículos hasta las
12:15pm, o hasta llenar el cupo. A las 12:30pm no se permitirá el tráfico dentro del parqueadero y
los conductores no podrán bajar de los vehículos.
El proceso de abordaje de los estudiantes en las rutas, se hará de 12:25pm a 12:40 pm. y a esa hora
se dará salida a las rutas. Una vez han salido las rutas, los vehículos particulares deberán dirigirse al
mismo sitio de des abordaje en que dejaron a los estudiantes en la mañana para recoger a sus hijos,
en estricto orden de llegada.

Adecuaciones generales
 Baños dotados con jabón líquido antibacterial, papel higiénico y toallas desechables.
 Circulación natural de aire (ventanas abiertas), garantizando flujo de aire natural
 Distanciamiento físico: 1 metro de distancia en salones (o según lineamiento
distrital), 2 metros en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, filas.
 Señalizar rutas de ingreso y salida de los baños, áreas de descanso, restaurantes o
cafeterías, sala de reuniones entre otros, evitando el cruce entre personas
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 De ser posible acondicionar otros espacios para clases como salones múltiples,
espacios techados, actividades al aire libre.
 Señalización para conservar el distanciamiento en las diferentes áreas
 Ubicar contenedores con tapa y preferiblemente de pedal en todas las áreas de uso
(Salones, Sala de profesores, aulas de descanso, restaurante entre otros) con bolsa
negra marcada con “Residuos no aprovechables”
 Disponer de sitios para guardar y proteger las loncheras de los estudiantes que lleven
alimentos desde la casa y desinfectar las superficies antes de su uso.
 Contar con mecanismos de desinfección de zapatos
 Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección o doble dirección
manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros

Medidas generales
 Equipo líder de bioseguridad y alternancia educativa encargado de coordinar y liderar
el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en este
protocolo (Ver Anexo 3)
 Definir plan para la implementación del protocolo
 Establecer lavado de manos cada 3 horas, preescolar y básica bajo la supervisión de
un adulto
 Fortalecer medidas de autocuidado en la comunidad educativa
 Privilegiar actividades al aire libre
 Conformar y mantener grupos de estudiantes que compartan la jornada académica
(clases, descansos, alimentación sin mezclarse con otros.
 El aforo máximo lo da el distanciamiento establecido para cada espacio
 Abstenerse de programar reuniones con padres de familia y acudientes, hacerlas
preferiblemente virtuales o presencial individual
 Asignar turnos y horarios escalonados para el ingreso y salida de los estudiantes
 Intensificar medidas en manipuladores de alimentos
 Limpieza y desinfección tres veces al día o al cambio de turno en áreas de cocina
 Mesas en zona de alimentación en sentido unidireccional evitando que las personas
queden ubicadas de frente.
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11.1. Información, comunicación y educación a la comunidad educativa
A la comunidad educativa se informará sobre las siguientes medidas de prevención del
COVID-19 como medida de preparación como mínimo 1 semana antes del retorno gradual a
la institución:
 Compromiso de su participación activa en la identificación en casa de signos de
alarma entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de
casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad
aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de
llevar a los niños a la institución educativa en caso de presentar síntomas e informar
a la institución cualquier cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o
confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. Así mismo, en lo que
corresponde a la educación de los niños, niñas y adolescentes, frente al
cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el contagio.
 Tener presentes los números de contacto de la institución educativa con quien es
posible comunicarse para presentar novedades de salud.
 Medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en casa,
durante el desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa.
 Sitios y horarios para la recepción y salida de los estudiantes. Debe hacerse énfasis
en la puntualidad del cumplimiento de los horarios. Definir estrategia o revisar
mecanismo para que los niños, niñas y adolescentes sean recogidos a tiempo.
 Higiene de manos adecuada y frecuente durante la jornada escolar (durante 20
segundos con agua y jabón).
 Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.
 Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las recomendaciones
del Ministerio de Salud.
 Mantener el distanciamiento físico (1 a 2 metros).
 Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se previene,
transmite y trata, entre otras).
 Mecanismos para la notificación en torno a la no asistencia a la institución educativa
cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general.
 Medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento
físico y las posibles respuestas sobre inquietudes de los estudiantes.
 Cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad
educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las
unidades sanitarias y su dotación.
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 Acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las condiciones de
orden y aseo en aulas y zonas comunes.
 Manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y uso responsable de los
contenedores.
La información anterior es indispensable para activar los protocolos de bioseguridad
establecidos.
De igual manera se publicará en la entrada de la institución educativa avisos visibles y
pedagógicos sobre las medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de
prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19.
11.2. Recomendaciones generales para padres de familia y acudientes
 Durante el ingreso y salida de la institución educativa, las personas deben mantener
el distanciamiento físico de mínimo 2 metros.
 Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con
un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos
sospechosos o confirmados de COVID-19.
 Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares
estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean
indispensables para sus actividades académicas.
 Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la institución
educativa, salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes
posible, una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar
aglomeraciones.
11.3. Medidas para garantizar el distanciamiento físico entre las personas
 Se define número de personas por área (salones, oficinas, salas múltiples,
Biblioteca, ETC); así como señalización en la entrada de cada lugar (Máximo N
número de personas en este lugar).
 Los pupitres, mesas, escritorios entre otros estarán ubicados garantizando 1
metro de distancia entre las personas. Aplica para aulas de clase.
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 Se asignarán turnos y horarios escalonados en los momentos de ingreso y salida
con el fin de garantizar el distanciamiento en los espacios de higiene, descanso,
alimentación, salas de reuniones, entre otros.
 En la medida de los posible se establecerán rutas de ingreso y salida de estas
áreas, evitando el cruce de las personas.
 En los casos que sea necesario espacios adicionales la institución dispondrá de
otros lugares para llevar a cabo las actividades escolares como salones de usos
múltiples, espacios techados, actividades al aire libre, entre otros.
 Cada una de las áreas serán señalizadas y demarcadas con puntos de ubicación
permitiéndole a la comunidad educativa conservar el distanciamiento físico
requerido (salones de clase, aulas múltiples, zonas verdes, tienda escolar entre
otros).
11.4. Orientaciones para el transporte escolar
Las instituciones educativas que brindan el servicio de transporte escolar se comprometen a:
 Debe definirse la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se
garantice el distanciamiento físico de al menos un metro. Esto se puede lograr
alternando el uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag.
 Realizar higienización de manos previo al ingreso a la ruta escolar con alcohol
glicerinado o gel antibacterial.
 Todos los vehículos utilizados para la operación de las rutas escolares deberán contar con
tapetes para la desinfección de zapatos en los escalones de las puertas de acceso.

 Retirar del vehículo alfombras – tapetes – forros de sillas o cualquier elemento que sea de
difícil aseo para evitar la propagación del virus.

 Verificar que se encuentren en excelentes condiciones de funcionamiento las ventanas,
claraboyas y sistema de ventilación del vehículo.
 Contar con la señalización (habladores) pertinente de las medidas de bioseguridad al interior
de cada vehículo y en el exterior donde sea de fácil visualización por parte de los
beneficiarios y acudientes.

 Debe ser obligatorio el uso de tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de
estudiantes, auxiliar y conductor durante todo el desplazamiento.
 Realizar toma de temperatura antes del abordaje del estudiante al vehículo. si
registra temperatura igual o superior a 38°C no se le recibirá el estudiante al padre
de familia o acudiente.
 Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el
momento de toser y estornudar), lavado de manos, así como aquellas referidas al
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distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y
descender (1-2 metros) y durante la permanencia dentro de los vehículos (1 niño por
fila y al menos a 1 metro de distancia, si es posible).
 Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y
evitar el uso de aire acondicionado.
 Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que los pasajeros y
el conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y ventanas,
pasamanos, volante, palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones de seguridad,
asientos, radio, comandos del vehículo, etc.
 Una vez llegada la ruta a la institución educativa, debe garantizarse el pronto ingreso
de los estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico con el fin de
evitar aglomeraciones.
En este caso es importante tener en cuenta que el colegio no tiene rutas propias para el
transporte de los estudiantes, por tanto, emitirá las recomendaciones a padres de familia,
las cuales deben tener en cuenta para la contratación de forma individual.
El colegio Promoverá acciones de Bioseguridad durante el traslado casa, colegio, casa y
tomará las medidas de bioseguridad desde el des-abordaje de los estudiantes de las rutas
particulares.
11.5. Consideraciones generales de higiene y distanciamiento social a promover en la
comunidad educativa
La jornada escolar se llevará a cabo atendiendo a las siguientes medidas de protección y
cuidado:
a) Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de
enfermedad (relacionados a COVID-19 o patología crónica clasificada como
vulnerable).
b) Uso de tapabocas que cubra nariz y boca según los lineamientos generales para el
uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia del Ministerio de Salud y
Protección Social.
c) Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según las
recomendaciones dadas en la guía del Ministerio de de Salud y Protección Social.
d) Establecimiento de horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo
cada 3 horas preferiblemente bajo supervisión de un adulto. (antes y después de
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consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar a clase,
después de los recesos).
El lavado de manos se realizará respetando turnos por cursos.
Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con alguna
superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra aula.
Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí
mismo y del otro.
Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
Mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas
(zonas sociales 2 mts , cafeterías 2 mts, baños 1 mts, salones de clase 1 mts etc,). En
cada espacio o área de la institución educativa se garantizará este distanciamiento
físico; así mismo se definirá el aforo o número de personas por espacio.
 Para acompañar estas acciones se usará el video de distanciamiento
físico, disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb
_logo
DISTANCIAMIENTO POR ÁREAS
Distanciamiento ingreso al colegio

Se establecerán señalización en diferentes lugares recordando el distanciamiento físico de
mínimo 2 mts de distancia.
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Distanciamiento en salones de clase
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Nota Aclaratoria: Para los salones de clase se establece distanciamiento de mínimo de 1
metro de distancia entre cada pupitre garantizando en total 4 mts2 y 2 mts de distancia del
tablero al pupitre.
Teniendo en cuenta las medidas anteriores se establecerá el aforo máximo del salón de
clase. Dicha distribución se realizó con base al anexo técnico de la resolución 1721 del 24 de
septiembre del 2020 en el numeral 3.1.4 como se cita a continuación:

Lo anterior se realizó acatando el artículo 3 del mismo decreto:

De igual forma se tiene conocimiento de la guía general para el desarrollo de una
reapertura gradual, progresiva y segura de jardines infantiles y colegios privados de Bogotá
en el cual establece en la página 43 la capacidad de ocupación de 2 mts de distancia entre
estudiantes, también entre docentes, así como la debida señalización para mantener el
distanciamiento.
Teniendo presente que el colegio avanzó en la demarcación de los salones con 1 metro de
distanciamiento garantizando 4 mts cuadrados como lo estableció el decreto 1721 del 2020
citado anteriormente y los lineamientos del Ministerio de Educación emitidos en junio del
2020, el colegio de ser necesario se regirá a la guía Distrital para colegios privados
adoptando la opción de inhabilitar en el salón de clase una silla de por medio para
garantizar los 2 mts de distanciamiento.
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Distanciamiento en restaurantes/cafeterías

El colegio no habilitará el restaurante escolar hasta tanto no ser validen todas
las condiciones de Bioseguridad del proveedor encargado de proporcionar
dicho servicio.

Distanciamiento en zonas verdes

Se asignarán docentes responsables de realizar la vigilancia durante los
momentos de descanso con el fin de exigir en distanciamiento físico entre los
estudiantes.
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Distanciamiento en filas

Las filas que se lleguen a presentar por algún motivo en la institución estarán
orientadas por señalización que recuerde el mantenimiento del
distanciamiento Físico.
Distanciamiento en baños

En los baños, como en cualquier ambiente escolar se debe guardar un distanciamiento físico de 2
metros. Estas baterías sanitarias deben utilizarse por turnos ya que, aunque se reduzca la capacidad
máxima del plantel en el 35% no toda esta población podría hacer uso de los servicios sanitarios al
mismo tiempo. Esto exige igualmente que se deben establecer turnos de descanso y de uso de baños
para toda la institución.
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Cabe resaltar, que adicional a los aparatos sanitarios, se deben instalar lavamanos portátiles
dependiendo de la cantidad de población escolar en cada una de las sedes. Por esto se deberán
establecer igual-mente turnos de acceso al jardín infantil o colegios con el fin de realizar el respectivo
protocolo de higiene en la entrada2.
De acuerdo a lo anterior se estable aforo máximo del baño y se inhabilitan lavamanos y orinales con
el fin de garantizar el distanciamiento físico requerido.
Auditorio

Preferiblemente no se realizarán reuniones masivas cumpliendo con los lineamientos distritales, sin
embargo, el auditorio del colegio será utilizado solo para eventos de grado garantizando 6 mts
cuadrados por estudiantes y 8 mts cuadrados por pareja de acompañantes, sin sobrepasar la directriz
de máximo 50 personas y se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y desinfección del
auditorio antes y después de su uso.
 Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a la reunión.
2

Fuente: Guia General para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de jardines infantiles y
colegios privados de Bogotá, Año 2020.
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No se tendrá contacto físico con los asistentes, garantizando la medida de
distanciamiento
El uso del tapabocas es obligatorio.
Se realizará higienización de manos al finalizar la reunión.

Distanciamiento en rutas escolares

Se informará a los padres de familia y estudiantes para que tengan en cuenta
ésta medida con las rutas contratadas.
Señalización en pasillos
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Fuente: guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de
jardines infantiles y colegios privados de Bogotá
Pese a que el colegio no tiene rutas escolares para el transporte de los estudiantes, se
promoverá en lo padres de familia que tengan indicaciones básicas para la contratación del
servicio como se relacionó anteriormente.
Pasillos
 Demarcar sentido de circulación conservando
la derecha.
 Evite aglomeraciones
 Uso permanente de tapabocas
 Mantener el distanciamiento físico con otra
persona mínimo de dos metros, para ello
 se debe garantizar la demarcación de todos los
espacios escolares.
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 No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras.
De igual forma el colegio publicará en puntos estratégicos la siguiente señalización proporcionada
por la ARL SURA:

j) Durante el consumo de alimentos:
 Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón.
 Ubicarse en la mesa manteniendo una distancia de 2 mts entre personas
 Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla
convencional desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin
arrugarse, mientras se consume el alimento.
 Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o
si están visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela
al retirarse en casa debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón.
 Evite hablar mientras consume alimentos.
k) Después de Comer:
 Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o
elásticos del mismo
 Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón.
l) Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.
m) No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de
limpieza y desinfección.
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n) Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y
cuidadores y llevarlas a cabo de manera remota o individual.
o) Mantener un lavado de manos rutinario, especialmente luego de entrar en contacto
con superficies u objetos, es esencial para prevenir el contagio, así como informar y
orientar sobre el buen uso de los implementos de protección y su adecuada
disposición de los residuos en las cestas de basura.
p) Se tendrán recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se
realiza la actividad lavado de manos.
q) Se intensificarán las acciones de información, educación y comunicación para el
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. (Técnica de lavado de
manos)
11.6. Lavado de manos
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El Colegio contará con los siguientes insumos para garantizar el lavado frecuente de manos de todas
las partes interesadas.
a. Agua
b. Lavamanos
c. Jabón
d. Toallas de papel (desechables)
e. Alcohol Glicerinado en una concentración del 60% y el 95% en dispensadores de pedal.
Fuente: Organización Mundial de la Salud
Video SURA - Lavado de manos: Por medio del siguiente video fortaleceremos la técnica de
lavado de manos https://cutt.ly/vt6ewhs
De acuerdo a lo anterior se promoverá en la comunidad educativa del colegio de la Presentación
las Ferias el lavado de manos en los siguientes casos:









Al inicio y al final de la jornada
Cuando las manos están visiblemente sucias
Antes y después de ir al baño
Antes y después de comer
Después de estornudar o toser
Antes y después de manipular el tapabocas.
Al momento de rotar de aula (por emergencia sanitaria no se rotará de aula)
Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 2 horas o antes si lo
requiere.

Técnica de Higienización de manos:
 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
 manos están visiblemente limpias.
 El uso de gel glicerinado no reemplaza el lavado de manos.
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11.7. Elementos de Protección Personal "EPP"
Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de acuerdo con el
nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y disposición
final de los elementos, se realizará según las especificaciones dadas en la ficha técnica que
debe ser entregada por los fabricantes.
De igual forma se establecen los EPP requeridos para los estudiantes:
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EPP POR CARGO
CARGO

Estudiantes
**EPP proporcionado por
padre de familia o
acudiente

EPP REQUERIDO
Tapabocas
desechable o de
tela que cumpla
con las
recomendaciones
dadas en la guía
del Ministerio de
Salud y Protección
Social3.
Careta Riesgo
Biológico

Careta riesgo
Biológico
Personal que realiza
registro de
temperatura/protocolo de
ingreso

Traje antifluido
(Chaqueta, bata,
overol etc.)
Mascarilla
industrial y
tapabocas
quirúrgico
desechable

IMAGEN

Versión: 3
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Frecuencia
entrega
Cambio cada 4
horas por
exposición a
humedad
durante la
clase
académica

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Diario

3

Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la
emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19 disponible
en:https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
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Según
necesidad
Guantes
desechables

Careta riesgo
Biológico

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro

Docentes
Diario
Tapabocas
desechable
Mascarilla
industrial y
tapabocas
quirúrgico
desechable
Administrativos con
atención al público
(Tesorería, Secretaría
académica)

Careta riesgo
Biológico

Diario

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Según
necesidad

Guantes
desechables

Página 44 de 82

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
ALTERNANCIA EDUCATIVA

Versión: 3

Fecha: 19/01/2020

Diario

Administrativos sin
atención al público

Tapabocas
quirúrgico
desechable

Mono-gafa

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Diario

Mascarilla
industrial

Portero /vigilante

Careta riesgo
Biológico

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Según
necesidad

Guantes
desechables

Diario
Enfermera atención al
paciente (Estudiante,
colaborador, hermana sin
síntomas respiratorios)

Tapabocas
desechable

Mono-gafa

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
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Mensual
Cofia

Careta riesgo
Biológico
Enfermera atención al
paciente (Estudiante,
colaborador, hermana con
síntomas respiratorios)

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Según
necesidad

Mascarilla n95

Según
necesidad
Guantes
desechables

Cofia

Servicios generales

Mono-gafa

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Diario

Mascarilla
industrial/tapaboc
as desechable
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Cada 15 días o
por daño o
deterioro

semestral
peto plástico

semestral
Botas de Caucho

Gorra

Mantenimiento-oficios
varios

Mono-gafa

Anual o por
cambio o
deterioro
Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Diario

Mascarilla
industrial/tapaboc
as desechable
Mensual
Guantes multiusos
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semestral
Botas de
seguridad
diario
Tapabocas
industrial

Mono-gafa
Conductor

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Según
necesidad

Guantes
desechables

Mensual
Cofia

Cafetería / Cocina

Mono-gafa

Única
vez/reposición
por daño o
deterioro
Diario

Mascarilla
industrial blanca
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Según
necesidad

Semestral
Delantal

✔ La empresa entregará a los colaboradores los EPP y garantizará su disponibilidad y
recambio de acuerdo a la ficha técnica del EPP.
✔ Los padres de familia o acudientes garantizarán el suministro de los EPP a sus hijos.
✔ Se Informarán las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Protección
Personal.
✔ El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos,
para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y
toallas desechables.
✔ Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca.
✔ Se dispondrán recipientes adecuados para el destino final de los elementos de
protección personal desechables utilizados.
✔ Se designará un espacio donde los colaboradores puedan cambiarse de manera
individual y donde puedan dejar sus implementos de protección personal
debidamente limpios**Para el caso de los tapabocas reutilizables deberán ser
lavados en casa.
✔ Los estudiantes realizarán el lavado o desafección de sus EPP en casa.
Adicionalmente, nuestros colaboradores deberán usar mascarilla convencional o tapabocas
(diferente al de uso dentro de la institución) de manera obligatoria en los siguientes lugares
y en las siguientes condiciones:
a.

En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial,
sistemas de transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas
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(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica,
lugares de trabajo, entre otros).
b. Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de
60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan
su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).
c. El uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante
el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del
agente infeccioso.
d. Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas

11.7.1. Pasos para colocación y retiro de tapabocas/mascarillas convencionales:
¿Cómo ponerse la mascarilla?
✔ Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y
asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.

✔ Revisa que la mascarilla no esté rota o se vea sucia y que tenga las bandas
elásticas o lazos de amarre en buen estado.
✔ Identifica el soporte para el puente nasal. El lado de color de la mascarilla debe
quedar hacia afuera. Si esta no tiene el ajuste para puente nasal o tiene igual
color por ambas caras, verifica que la parte externa sea la que tenga los pliegues
hacia abajo.
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✔ Coloca la mascarilla sobre tu cara, ubica las bandas elásticas alrededor de las
orejas o detrás de la cabeza (si este es el tipo de bandas), colocando la superior
primero y luego la inferior a nivel del cuello por debajo de las orejas.
✔ Verifica que quede bien ajustada a tu barbilla y nariz, que cubra correctamente la
cara, tirando suavemente hacia abajo de la mascarilla.
¿Y cómo usarla?

¿Y cómo quitarse y desechar una mascarilla?

Y el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb_logo
11.8. Limpieza y desinfección
Las instituciones educativas de la Provincia de Bogotá de las Hermanas Dominicas de la
Presentación se comprometen a garantizar la limpieza y desinfección relacionada en el
anexo No. 5 de Limpieza y desinfección y manejo de residuos.
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11.9. Manejo de Residuos Sólidos.
Las instituciones educativas de la Provincia de Bogotá de las Hermanas Dominicas de la
Presentación se comprometen a garantizar el manejo de residuos sólidos en estado de
emergencia por COVID -19 relacionada en el anexo No. 5 de Limpieza y desinfección y
manejo de residuos.
11.10. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
Una vez que se identifique que algún integrante de la comunidad educativa tiene sospecha o
confirmación de la infección, los pasos que seguiremos serán usar mascarilla y cumplir
aislamiento en su casa de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que
permita su retorno de manera presencial, adicionalmente se realizarán las siguientes
acciones:
11.11. Lineamientos para el reporte y monitoreo de condiciones de salud
✔ Todos los colaboradores deberán realizar el reporte diario a través de la plataforma
de la ARL Sura https://bit.ly/2Kzth2e y así mismo en la aplicación CoronApp del
Gobierno Nacional, sobre el estado de salud y temperatura, incluyendo a quienes se
encuentren en trabajo en casa o remoto. para el caso de los estudiantes, el reporte
de síntomas diario se realizará mediante la plataforma establecida por la institución
educativa para tal fin.
✔ Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa,
llamar a su EPS e informar a su jefe inmediatamente. En cuanto a los estudiantes será
responsabilidad de los padres de familia realizar la consulta por EPS(Preferiblemente
telemedicina) e informar al coordinador de grupo.
11.12. Casos positivos y sospechosos
Reporte de casos: Ante cada caso de un integrante de la comunidad educativa (Hermana,
personal administrativo o de apoyo, directivo docente, docente, estudiante, padre de familia
o acudiente entre otros) con resultado positivo para COVID-19 se reportará el caso a la
Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico identificando las
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personas con las que tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos
también consulten en su EPS. Lo anterior se realizará mediante formato N° F-HSE-102.
Para el caso de los colaboradores y estudiantes según sea el caso se tendrá en cuenta lo
siguiente:
✔ Se informará a la ARL a la que se encuentra afiliado el colaborador para recibir
orientación y seguimiento.
✔ Se orientará y acompañará a cada colaborador con síntomas para que consulte en su
EPS. Aplica para estudiantes.
✔ Permanecerá en su casa cada empleado confirmado o sospechoso durante 14 días
mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo. Aplica
para estudiantes.
✔ Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciara el Formato Único de Reporte
de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS.
✔ Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por el
respectivo líder. F-HSE-102
✔ Cada colaborador confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad,
entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las
condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional pos
incapacidad. para el caso de los estudiantes deberán presentar certificado médico
emitido por la EPS
Ver Anexo 4 Flujo-grama Caso probable o caso confirmado Covid-19 con Nexo
Epidemiológico en el ambiente laboral

11.13. Líneas de emergencia
Se puede comunicar con las líneas dispuestas por los organismos de salud de cada
departamento
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12. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
La empresa se compromete a identificar la vulnerabilidad de todos sus empleados por medio
de encuesta de riesgo individual, para lo cual utilizaremos la herramienta disponible por
SURA en el siguiente enlace https://bit.ly/2Kzth2e.
Para el caso de los estudiantes se realizará a través de la plataforma del colegio dispuesta
para tal fin.
La provincia de Bogotá de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen
actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR)
incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19.
Se reforzará a los trabajadores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una
persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.
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La institución dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los trabajadores que se
encuentren en trabajo presencial se capaciten en los aspectos básicos relacionado con la
forma en que se transmite el COVID y la manera de prevenirlo, sumando a esto se les
divulgará todos los procedimientos para realizar su trabajo de manera segura, también la
institución realizará diferentes alternativas de organización laboral, igualmente dispondrá de
turnos de alimentación flexibles garantizando las medidas generales establecidas.
Así mismo, la empresa facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones
locativas, herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas de
trabajo común, cambio de ropa, entre otras garantizando manejo de limpieza de EPP y
disposición final.
Finalmente, la empresa tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como
contratistas, proveedores, clientes y visitantes para garantizar que cumplan estrictamente
todas las medidas de bioseguridad, para ello aplicará estas medidas:
✔ Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresarán a las
áreas de la compañía; teniendo en cuenta el distanciamiento físico.
✔ Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica; de no ser
posible, se asignará un área cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas
tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción.
✔ Definirá el mínimo número de trabajadores con los que la empresa dará continuidad
a la operación; y procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar
labores por fuera de aislamiento sea menor de 60 años y priorizará aquellos que
tengan las mejores condiciones de salud.
✔ Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del
contagio de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades
respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de
salud, que representen riesgo para el trabajador, gestionará las formas más
adecuadas para que desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y vida.
✔ La empresa instalará barreras protectoras plásticas contra estornudos y ventanillas
para servicio al cliente en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su
instalación.
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✔ Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los cuales se
presentarán videos y pautas para el cuidado.
✔ En los puntos de venta y de atención al cliente, promoverá el pago con código QR, las
transacciones electrónicas sin contacto, las bolsas de seguridad, con el fin de evitar el
contacto directo y mantener el distanciamiento físico.
✔ Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de
contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las
autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-19,
de modo que puedan rastrearse los contactos.
En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la empresa dará a todos sus
empleados pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su vivienda
al trabajo y del trabajo a la vivienda, también promoverá las medidas preventivas para que
cada trabajador implemente en su lugar de vivienda, tanto al llegar o salir de ella.
12.1. Lineamientos para los colaboradores al salir de la vivienda:
✔ 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.
✔ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.
✔ Cuando el trabajador deba empezar el turno, se debe desinfectar la suela de los
zapatos y todas las pertenencias.
✔ Lavar las manos con agua y jabón cuando se llegue de la casa a la empresa, para
disponerse a realizar las funciones.
✔ En casa se debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si
convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.
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12.2. Lineamientos al regresar a la vivienda
✔ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón, o usar
desinfectante.
✔ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
✔ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia
de más de dos metros entre personas.
✔ Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.
✔ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
✔ No reutilizar ropa sin lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para
minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen
completamente
✔ Bañarse con abundante agua y jabón.
✔ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
✔ Si hay alguna persona con síntomas de gripe en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar.
12.3. Lineamientos para los estudiantes en el desplazamiento desde y hasta la vivienda
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los
trayectos realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto se deben tener
en cuentas las siguientes medidas:
✔ Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos.
✔ Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras
personas diferentes a los que conviven en la misma casa.
✔ El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o vivienda).
Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así
contribuir a evitar aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio.
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✔ No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los
trayectos.
✔ Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma asociados al contagio
del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, se debe buscar
orientación del servicio de salud (EPS).
12.4. Información y comunicación dirigida a familias y cuidadores
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas e incluir a familias y cuidadores en el
proceso, es fundamental generar estrategias de información y comunicación que les permita
ser partícipes y responsables de las orientaciones desde el hogar y en todo momento para
minimizar los riesgos de contagio. de acuerdo a lo anterior se brindará la siguiente
información y comunicación a familias cuidadores:
✔ Medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en casa,
durante el desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa.
✔ Sitios y horarios para la recepción y salida de los estudiantes. Debe hacerse énfasis en
la puntualidad del cumplimiento de los horarios. Definir estrategia o revisar
mecanismo para que los niños, niñas y adolescentes sean recogidos a tiempo.
✔ Compromiso de su participación activa en la identificación en casa de signos de
alarma entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa,
el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad
aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de
llevar a los niños a la institución educativa en caso de presentar síntomas e informar a
la institución cualquier cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o
confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. Así mismo, en lo que
corresponde a la educación de los niños, niñas y adolescentes, frente al cumplimiento
de las medidas establecidas para minimizar el contagio.
✔ Tener presentes los números de contacto de la institución
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13. LINEAMIENTOS TRABAJO REMOTO EN CASA DE LOS COLABORADORES
De acuerdo con la emergencia de salud pública, el trabajo remoto es una medida para evitar
la propagación del virus, de esta manera se puede continuar realizando las actividades
habituales, disminuyendo el riesgo de contagio por COVID-19. Las medidas complementarias
de seguridad y salud para el trabajo desde casa son las siguientes:
✔ En cuanto al riesgo locativo se recomienda, conservar las zonas de paso o áreas de
circulación libres de objetos o cualquier otro obstáculo, para permitir una entrada y
salida ágil y segura del puesto de trabajo.
✔ Verificar las condiciones del piso donde se está realizando la labor.
✔ Controlar las situaciones de riesgo como pisos húmedos, obstrucción de las áreas,
iluminación insuficiente, o deterioro en algún componente de la silla de trabajo.
✔ Mantener el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario
desinfectando todos los elementos que se utilicen como: superficies de trabajo,
teclado, mouse, pantalla, teléfono.
✔ Utilizar una silla provista de cinco patas, con ruedas y de altura regulable.
✔ Realizar ejercicios de relajación y estiramiento (pausas activas), para todos los
segmentos corporales, haciendo énfasis en el cuello, espalda, cintura, manos y ojos.
✔ En las tareas de elevada carga informativa se debe realizar pausas de 10 minutos
cada 2 horas.
✔ En lo posible las pantallas de visualización deben estar perpendiculares a la luz. En
cuanto a las ventanas, éstas deben estar cubiertas con cortinas, persianas entre
otros.
✔ En cuanto al riesgo eléctrico, no se debe sobrecargar los conectores de energía, ni
utilizar extensiones que no generen continuidad del conductor de tierra, ya que
puede generar cortocircuito.
✔ Si algún equipo produce chispa o descarga, se debe desenchufar y llamar a una
persona experta para su revisión.
✔ Al finalizar la jornada, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, se debe tomar el
enchufe y quitarlo de los tomacorrientes de forma firme, nunca se debe halar el
cable.
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14. LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN EN DOMICILIOS
14.1. Como usuario del servicio.
✔ Evita pedir en horas pico para disminuir las aglomeraciones
✔ Prioriza medios de pago virtuales, evitando medios físicos como efectivo o tarjetas. Si
usas efectivo, recuerda dar el pago exacto, idealmente en una bolsa.
✔ Evita que el domiciliario llegue a la puerta de tu casa. En lo posible, recíbelo en
porterías o en las afueras de tu casa.
✔ Mantén una distancia de dos metros con el domiciliario. No es necesario que recibas
en tu mano los productos, puedes usar una superficie para el intercambio
✔ Cuando ingreses con tus productos a casa, desinfecta los empaques y luego
desecharlos. Limpia los productos, lavando tus manos antes de manipularlos
✔ Limpia y desinfecta las superficies que pudieron entrar en contacto con los empaques
y productos que pediste a domicilio
15. LINEAMIENTOS DE RECEPCIONES DE INSUMOS Y PRODUCTOS EN LA INSTITUCIÓN
✔ La persona encargada de realizar la recepción de insumos, deberá realizar uso
permanente de los Elementos de Protección Personal mínimos como son: Mascarilla,
guantes de latex.
✔ Solo se recibirán materiales o insumos, a personal que porte mascarilla y guantes de
latex
✔ Solo se recibirán materiales e insumos de personal que no tenga síntomas de
infecciones respiratorias.
✔ Se reducirá al máximo el contacto de los trabajadores con clientes o terceros.
✔ Los productos, materiales e insumos, se recibirán en la puerta, área en donde se
asegura una buena circulación del aire.
✔ Uso obligatorio de elementos de protección personal
✔ Se promocionará la entrega de productos a través de envíos locales o nacionales, a
través de empresas logísticas autorizadas.
✔ Se evitará el contacto físico en saludos y el uso de accesorios como anillos o joyas
✔ Los productos se entregarán con doble bolsa, se utilizarán las distancias de seguridad
con usuarios.
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✔ Se propenderá y promoverá el uso de transacciones electrónicas o bolsas de
seguridad.
✔ Se fortalecerán las medidas de aseo y desinfección permanente en puntos o zonas
comunes, puntos de pago, pasamanos de escaleras, lugares de alto contacto, como
botones eléctricos, entre otros.
✔ Se llevará a cabo un registro de identificación de proveedores y clientes
✔ Se evitará el contacto con celulares y otros elementos de uso cotidiano que tengan
contacto con las manos.
✔ Se evitará al máximo el contacto con terceros.
16. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE VISITAS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO
(INGENIERO AMBIENTAL, COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
✔ Desde la Coordinación de seguridad y salud en el trabajo se realizará la entrega de los
elementos de protección personal (Mascarilla industrial, Monogafas o caretas
faciales, guantes de látex o nitrilo).
✔ Los EPP's se deberán usar siempre desde el momento de salida de la vivienda.
✔ Realizar las capacitaciones impartidas por la institución para la prevención y control
de contagio por Covid-19.
✔ En lo posible disminuya o evite el consumo de tabaco, manténgase hidratado y
realice pausas activas, siempre guardando el distanciamiento físico de mínimo 2
metros entre personas.
✔ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral,
realizar el protocolo de lavado de manos y de forma periódica cada 2 horas y al
finalizar la jornada.
✔ Abstenerse de ir a trabajar en caso de presentar síntomas de gripe o un cuadro de
fiebre mayor a 37,5°C.
✔ Si comienza a sentirse mal después de llegar al trabajo, notifique a su jefe inmediato
y siga las instrucciones establecidas por la provincia.
✔ Mantenga el distanciamiento físico y evite el contacto con personas que presenten
síntomas respiratorios.
✔ Al toser o estornudar, aplique el protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose la
nariz o la boca con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse
de él inmediatamente tras usarlo
Página 61 de 82

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
ALTERNANCIA EDUCATIVA

Versión: 3

Fecha: 19/01/2020

✔ Antes de salir de casa, asegúrese de llevar el kit de desinfección (paños, servilletas
desechables, alcohol al 70% o alcohol glicerinado)
✔ Se deberá realizar la desinfección de manos con alcohol glicerinado o gel
desinfectante como medida temporal mientras se tiene acceso al agua y jabón. Se
debe realizar el mismo protocolo de lavado de manos.
✔ Cuando se encuentre en el lugar de la actividad y usted percibe o la persona de
contacto indica que se encuentra enfermo (fiebre mayor de 37 grados, tos, falta de
aliento), debe informar a su jefe inmediato, quien evaluará la situación conforme a la
información suministrada, y considerará reprogramar o no la visita.
✔ Evitar usar elementos o equipos de otras personas, como teléfonos, computadores,
etc.
✔ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el distanciamiento físico
de mínimo 2 metros.
✔ Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
✔ En caso de convivir con una persona de alto riesgo, mantenga las medidas de
prevención (lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, limpieza y
desinfección).
✔ Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el
intercambio físico de documentos de trabajo.
✔ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones
de personas.
✔ Evitar adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido o la visita.
✔ Evite tocar con sus manos superficies que puedan tener posible contacto frecuente
con otras personas, pasamanos, botones de ascensores, torniquetes, etc.
✔ Realice el procedimiento de limpieza y desinfección a todos elementos, equipos y
herramientas utilizadas (computador, celular, bolígrafos, entre otros), al regresar a
casa o a la oficina.
✔ Mantener los Epp's durante el procedimiento de limpieza y desinfección
✔ Deseche los residuos generados, como Epp's desechables o al finalizar su uso, las
mascarillas y guantes deben ir separadas en doble bolsa de color negra y
posteriormente disponga de ellas en las canecas destinadas para estos residuos en
las oficinas.
✔ Según el espacio disponible del sitio de intervención y el acceso a ventilación, deberá
turnarse el ingreso al sitio, para asegurar un distanciamiento social adecuado.
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✔ Optar por el uso de escaleras en vez de ascensores, si el estado de salud se lo
permite.
17. Lineamientos para el trabajo en otras actividades de la institución
✔ La empresa adoptará el trabajo remoto o trabajo a distancia durante la emergencia
sanitaria, para los cargos con perfiles adaptables a este tipo de trabajo.
✔ Desde la Coordinación de seguridad y salud en el trabajo se realizará la entrega de los
elementos de protección personal de Bioseguridad según la exposición al riesgo, se
entregarán tapabocas y guantes de látex al personal administrativo que no realice
visitas externas.
✔ Usar siempre desde el momento de salida de la vivienda el tapabocas
✔ Asistir a las capacitaciones impartidas por la empresa para la prevención y control de
contagio por Covid-19
✔ En lo posible disminuya o evite el consumo de tabaco, manténgase hidratado y
realice pausas activas, siempre guardando el distanciamiento físico de mínimo 2
metros entre personas
✔ Todos los colaboradores deben realizar el protocolo de lavado de manos y de forma
periódica cada 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20
segundos de acuerdo con los lineamientos de la OMS, antes de ingresar a las
instalaciones o iniciar labores, durante la jornada laboral, al finalizar la jornada y
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas
por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al
baño, manipular dinero y antes y después de comer.
✔ Abstenerse de ir a trabajar en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de
fiebre mayor a 37,5°C
✔ Si comienza a sentirse mal después de llegar al trabajo, notifique a su jefe inmediato
y siga las instrucciones establecidas por la compañía
✔ Mantenga el distanciamiento físico y evite el contacto con personas que presenten
síntomas respiratorios
✔ Al toser o estornudar, aplique el protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose la
nariz o la boca con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse
de él inmediatamente tras usarlo
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✔ La empresa considerará el trabajo de forma presencial de todos sus colaboradores
cuando se puedan garantizar medidas de bioseguridad en las oficinas.
✔ Al toser o estornudar, aplique el protocolo de etiqueta respiratoria, cubriéndose la
nariz o la boca con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse
de él inmediatamente tras usarlo
✔ Se deberá usar siempre el tapabocas
✔ Evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar
✔ Priorizar las reuniones virtuales, cuando no se garantice en la sala el distanciamiento
físico de 2 metros entre los asistentes
✔ Cuando se determine el retorno a las oficinas, se mantendrá el distanciamiento físico
✔ Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del
contagio de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades
respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de
salud, que representen riesgo para el trabajador, se mantendrá en trabajo remoto o
desde casa, en caso que su labor requiera realizar trabajo presencial, el jefe
inmediato con el apoyo del área de Personas, evaluarán la posibilidad de realizar una
reconversión laboral temporal

✔ 18. LINEAMIENTOS MOVILIDAD SEGURA
Desplazamiento caminando

Desplazamiento transporte público
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Desplazamientos para transporte en bicicleta, moto y patineta.

Desplazamientos para transporte en vehículo

19. LINEAMIENTOS PARA MENSAJEROS
✔ Se debe de realizar el lavado de manos mínimo cada tres horas, con agua y jabón.
✔ Antes de entregar la correspondencia se debe realizar la desinfección de manos con
gel antibacterial, que contenga alcohol al 70%.
✔ La correspondencia se debe rociar con alcohol al 70%, con la ayuda de un aspersor.
✔ El mensajero debe hacer uso del tapabocas de forma obligatoria. Igualmente debe
acoger las medidas para el uso y mantenimiento del tapabocas, expuesto en el
numeral 10.
✔ Llevar un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel antibacterial a base de
alcohol a 70%, pañuelos desechables o toallas húmedas preferiblemente con clorox y
un atomizador con solución desinfectante doméstica
✔ Los guantes de seguridad para moto, deben ser desinfectados antes y después de ser
usados.
✔ Se debe limpiar el manubrio, los frenos y todas aquellas partes que se toquen con las
manos.
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✔ Usar los elementos de seguridad durante todo el trayecto (guantes, casco, lentes,
chaquetas de seguridad y/o reflectivas, tapabocas). Se deben limpiar diariamente.
✔ Si va a ingresar a un área a entregar correspondencia, antes debe rociar alcohol al
70% en la suela de los zapatos, con la ayuda de un aspersor
20. INTERACCIÓN CON PROVEEDORES Y CLIENTES
✔ Uso obligatorio de tapabocas para tanto para los trabajadores
✔ Letrero informativo del uso obligatorio de tapabocas para los trabajadores, clientes y
proveedores.
✔ Los trabajadores, proveedores y clientes antes de ingresar a las tiendas, deben hacer
uso del tapete de hipoclorito de sodio para la desinfección de los zapatos.
✔ Tanto los trabajadores, como los proveedores y clientes deben hacer uso de los
dispensadores de gel antibacterial al ingreso de las tiendas.
✔ Protocolo de distanciamiento, mínimo dos metros de distancia con el proveedor o
cliente.
✔ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de
dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto
de la compra y evitar la firma de recibido del producto, a menos que utilice su propio
lapicero
21. INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN
✔ Se sugiere que los Colaboradores lleven sus propios alimentos, para evitar la
exposición en restaurantes o lugares masivos.
✔ Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración
de personas garantizando una distancia mínima de dos metros entre cada persona.
✔ Desinfectar mesas o superficies donde se consumen los alimentos antes y después de
ser utilizados.
✔ Velar por el lavado de manos, además de promover el uso de utensilios
exclusivamente personales.
✔ Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o neveras
deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto
posterior.

Página 66 de 82

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
ALTERNANCIA EDUCATIVA

Versión: 3

Fecha: 19/01/2020

✔ Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores y/o
termos, evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo con el
dispensador.
22. PLAN DE COMUNICACIONES y CAPACITACIONES
Todas las comunicaciones oficiales que realice el Colegio referente a cambios y novedades ante la
COVID-19, estarán a cargo de la Hermana Rectora, por medio de la página web del colegio, correo
electrónico institucional.
La socialización y difusión de protocolos de bioseguridad estará a cargo del COPASST y el líder del
proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); quienes, a través de charlas virtuales para
funcionarios, videos, carteleras, afiches, correo electrónico institucional, entre otros, se encargarán
de mantener informada a toda la comunidad educativa.

Dichos canales de comunicación facilitarán conocimiento sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), la prevención y manejo de la pandemia del COVID-19 para que los
trabajadores estén conscientes de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser
asumidas con responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno laboral
y extralaboral:
✔ Mensualmente o según necesidad se enviarán correos informativos y de medidas
preventivas para minimizar el riesgo de contagio a todos los Colaboradores, de
acuerdo al comportamiento de la pandemia.
✔ Mensualmente de realizarán infografías sobre medidas preventivas, protocolos de
desinfección tanto para el personal operativo como administrativo
✔ Se enviarán mensajes con información actualizada de normatividad, para todos los
Colaboradores.
✔ Se realizarán recomendaciones de contingencia sobre las medidas que se deben
adoptar desde que se llega al trabajo hasta que termina el turno se dirige a casa.
✔ Se activará un audio cada tres horas para recordar a los colaboradores y estudiantes
sobre el lavado de manos y la desinfección del puesto de trabajo.
✔ El colegio adoptará las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional, alcaldías o
entidades de control, para ajustarse a los horarios que permitan cumplir con la
medida de toque de queda en las ciudades que aplique.
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Cronograma:

Objetivo:

Dar a conocer las medidas de bioseguridad establecidas el en colegio de la presentación las Ferias con el fin prevenir el
contagio por COVID-19 en la comunidad educativa, avanzando de esta forma hacia un retorno gradual, progresivo y
seguro mediante la modalidad de alternancia educativa durante el año 2021
Fecha

Tema

Protocolo de
Bioseguridad
ingreso a la
institución
El cuidado de
la salud
mental en
tiempos de
Coronavirus
COVID-19.
Aprendiendo
a vivir el
cambio
Conozcamos
y actuemos
con
prevención
frente al
Coronavirus
COVID 19
Procedimient
o de Reporte
Caso
sospechoso o
confirmado
COVID-19
nexo común
o laboral
Inducción en
Seguridad y
Salud en le
Trabajo

Dirigido a

Tipo de
Responsable
Capacitación

Personal
administrativo,
directivo,
Coordinad
docente y de
or de SST
apoyo del
colegio

Personal
administrativo, Líder de
directivo,
SST
docente y de
apoyo del
colegio

Año 2021

Año 2020
Ju
n

Jul

Ag
os

Se
p

Oct

No
v

Dic

En
e

Feb

Ma
r

Ab
r

Ma
y

Ju
n

Jul

Ag
o

Sep

Oct

Nov

Virtual por
plataforma
ZOOM

Virtual en
la
plataforma
de la ARL
SURA

Personal
administrativo,
Líder de
directivo,
SST
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio

Coordinad
or de SST

Líder de
SST

Virtual

Virtual en
la
plataforma
de la ARL
SURA
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Protocolo de
Bioseguridad
Alternancia
educativa:
Medidas de
Bioseguridad
en el Colegio
(protocolo
de ingreso),
responsabilid
ades,
Elementos
de
protección
personal,
Horarios de
Clase entre
otros.
Generalidade
s de los
Elementos
de
protección
personal,
enmarcado
en la
enfermedad
COVID 19

Medidas de
prevención y
protección
para la
Reactivación
Económica
Medidas
Preventivas
al Salir y
regresar a
casa
Medidas de
Bioseguridad
en el
transporte (A
pie, en
bicicleta, en
moto, en
vehículo, en
bus público

Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio

Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio

Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

Versión: 3

Fecha: 19/01/2020

Virtual

Líder de
SST

Virtual
Plataforma
ARL SURA

Líder de
SST

Virtual
Plataforma
ARL SURA

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

infografía

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

Infografía/
video
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Protocolo
limpieza,
desinfección
y manejo de
residuos
sólidos

Distanciamie
nto físico

Lavado de
manos

Etiqueta
respiratoria
Pasos para
colocación y
retiro de
tapabocas/m
ascarillas
convencional
es

Personal de
Servicios
Generales
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio
Personal
administrativo,
directivo,
docente y de
apoyo del
colegio

Objetivo:

Tema

Coordinad
or Gestión
Ambiental

Presencial

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

Infografía/
video

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

Infografía/
video

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

Infografía/
video

Equipo
líder de
Biosegurid
ad /
COPASST

Infografía/
video

Fecha: 19/01/2020

Dar a conocer las medidas de bioseguridad establecidas en el colegio de la presentación las Ferias con el fin prevenir el contagio
por COVID-19 en la comunidad educativa, avanzando de esta forma hacia un retorno gradual, progresivo y seguro mediante la
modalidad de alternancia educativa durante el año 2021
Año 2021
Tipo de
Dirigido a
Responsable
Fecha
Capacitación
Ene

Responsabilidades
Colaboradores y
acudientes

Padres de familia
y acudientes

Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST

Protocolo de
Bioseguridad ingreso
a la institución

Alumnos, padres
de Familia y
acudientes

Coordinador
de SST

Feb

Mar Abr

May

Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Virtual por
plataforma
ZOOM/Plataforma
educativa
Virtual por
plataforma
ZOOM/Plataforma
educativa
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Protocolo de
Bioseguridad
Alternancia
educativa:
Medidas de
Bioseguridad en el
Colegio (protocolo de
ingreso),
responsabilidades,
Elementos de
protección personal,
Horarios de Clase
entre otros.

Alumnos, padres
de Familia y
acudientes

Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST

Virtual por
plataforma
ZOOM/Plataforma
educativa

Medidas Preventivas
al Salir y regresar a
casa

Alumnos, padres
de Familia y
acudientes

Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST

Infografía/video

Medidas de
Bioseguridad en el
transporte (A pie, en
bicicleta, en moto, en
vehículo, en bus
público

Alumnos, padres
de Familia y
acudientes

Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST

Infografía/video

Distanciamiento físico Alumnos

Lavado de manos

Alumnos

Etiqueta respiratoria

Alumnos

Pasos para colocación
y retiro de
Alumnos
tapabocas/mascarillas
convencionales

Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST
Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST
Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST
Equipo líder
de
Bioseguridad
/ COPASST
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Infografía/video

Infografía/video

Infografía/video

Infografía/video

23. SALUD MENTAL
Acciones para la promoción de la salud mental en los estudiantes
El proceso de Gestión de Convivencia será el responsable de realizar acciones de promoción
de la salud mental y el autocuidado en entornos protectores que prevengan reacciones
emocionales negativas generadas por la pandemia y que generen mayor riesgo de
problemas, trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo el
consumo de alcohol) y desenlaces no deseado (conducta suicidas).
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Así mismo realizará las siguientes acciones:
✔ Prevención de violencias de género con énfasis en abuso y violencia sexual.
✔ Prevención de frente a la discriminación, el racismo y el estigma de cualquier tipo.
✔ Temas de sexualidad (conocimiento y exploración del cuerpo y prevención conductas
sexuales de riesgo).
✔ Acciones de acogida y recibimiento a toda la comunidad educativa como parte de la
calidez y apoyo psico- emocional establecido como de las finalidades de las
residencias.
24. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Para realizar un seguimiento de la incidencia del COVID-19 en todas las sedes, se establecen
los siguientes indicadores de control: Anexo 5
EFICACIA:

CUMPLIMIENTO:

COBERTURA:

_________________________________
Representante legal

Página 72 de 82

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
ALTERNANCIA EDUCATIVA

Versión: 3

Fecha: 19/01/2020

Para la construcción de este protocolo hemos tenido en cuenta las recomendaciones dadas
por la ARL SURA.
En SURA ponemos a tu disposición el sitio https://www.segurossura.com.co/covid-19 en
donde encontrarás información específica para tu sector económico, normatividad, y
recomendaciones que te apoyaran en el diseño e implementación del protocolo de
bioseguridad para la competitividad empresarial.
Anexo 1. Resultado Encuesta de Riesgo individual colaboradores

Fuente: Tablero COVID-19 ARL SURA
De acuerdo a la en cuesta de riesgo individual aplicada a los colaboradores del colegio de la
Presentación las Ferias a 31 de 32 colaboradores, se evidencia que el 90 % son personas menores de
59 años y tan solo el 10% superan los 60 años de edad; de igual forma se identificó 22 colaboradores
sin vulnerabilidad, 5 con baja vulnerabilidad y 4 con alta vulnerabilidad.
A los colaboradores identificados con vulnerabilidad baja y vulnerabilidad alta se les indicó asistir al
médico de la EPS a la cual se encuentra afiliado para que emita criterio medico de acuerdo a la
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comorbilidad presente; de igual forma, posterior a dicha valoración por la EPS serán remitidos a
médico ocupacional de la IPS contratada por el colegio para que emita concepto de trabajo en sitio
con recomendaciones o trabajo en casa las cuales serán tenidas en cuenta por el colegio para la
planeación académica del año 2021.
Anexo N°2 Encuesta riesgo individual estudiantes
Nombres y apellidos
CC
Edad
1

Usted ha sido diagnosticado como diabético ?

2

Usted ha sido diagnosticado como hipertenso

3

ha sido hospitalizado o ha sido manejado por complicaciones de su hipertensión?

4

5
6

Le han diagnosticado una o varias de estas enfermedades?
insuficiencia cardiaca
infarto de miocardio
Cardiopatía congénita
hipertensión pulmonar
Accidente cerebrovascular (Derrame o trombosis cerebral)
Usted ha sido diagnosticado con alguna de éstas enfermedades?: Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC); Enfisema; bronquitis crónica; Fibrosis
pulmonar; silicosis, antracosis, asma

Si

No
si
No
si
No
si
No

7

¿Tiene alguna condición de discapacidad o necesidad especial?

8

Usted ha sido diagnosticado con anemia de células falciforme?

9

Mencione el esquema de vacunación a la fecha
Usted ha sido diagnosticado por alguna de estas enfermedades? :afecciones que
generan inmunosupresión: tratamiento para cáncer, trasplante de médula ósea u
otros órganos (riñón, pulmón),inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, lupus, uso
prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune.

10

11

Está usted en tratamiento médico por insuficiencia renal crónica?

12

¿Presenta algún trastorno Nutricional?

Si
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
Si
No
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13

Está usted en tratamiento por enfermedad hepática aguda o crónica?

1
2

Padres de familia o acudientes
¿Cuántos Kilómetros recorre entre el hogar y el colegio?
¿Qué medio de transporte utilizas para ir y regresar del colegio?
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Si
No

Está de acuerdo frente a la posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual y
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia?

3

Presenta dificultad con respecto al aprendizaje de los hijos por imposibilidad de
participar en el trabajo educativo en casa o por dificultades para apropiarse de
prácticas de autoestudio con acompañamiento de la familia (internet,
computadores, tiempo para ayudar en los trabajos etc...)
Ha presentado afectación emocional (ansiedad, estrés y dificultad en el manejo de
las emociones) durante las medidas preventivas de aislamiento obligatorio?

4

5

Si
No
Si
No

1
3

Usted ha sido diagnosticado con alguna de éstas…
¿Tiene alguna condición de discapacidad o…
Usted ha sido diagnosticado con anemia de…

1,40%
7,30%
2,20%

0,30%
100,00%

8

Le han diagnosticado una o varias de estas…

1,10%

Mencione el esquema de vacunación a la fecha

12 11 11 9

ha sido hospitalizado o ha sido manejado por…

4

0,80%

5

Usted ha sido diagnosticado como hipertenso

6

0,30%

7

Usted ha sido diagnosticado como diabético?

2

riesgo individual de los estudiantes

Usted ha sido diagnosticado por alguna de estas…

1,10%

Está usted en tratamiento médico por…

0,80%

¿Presenta algún trastorno Nutricional?
Está usted en tratamiento por enfermedad…

2,00%
0,80%
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De acuerdo a la encuesta de riesgo individual aplicada a los estudiantes del colegio de la
Presentación las Ferias a través de sus padres, 358 contestaron la encuesta entre estudiantes
antiguos y nuevos, con un rango de edad entre los 10 y 19 años. Se evidencia que hay 1 estudiante
con insuficiencia renal, 1 con diabetes 3 con hipertensión 3 tienen cardiopatía congénita, 1
hipertensión pulmonar, 1 con insuficiencia cardiaca 4 con bronquitis crónica, 2 con enfermedad
pulmonar y 22 tienen asma; para un total de 38 estudiantes con vulnerabilidad. Además 7
estudiantes tienen trastorno nutricional.
El medio de transporte que utilizan los estudiantes se reflejó en la encuesta de la siguiente manera: A
pie vienen 118 estudiantes, en Ruta escolar 112, en bicicleta 14, los traen en moto 8, en servicio
público vienen 32 y en carro particular 74.
¿A la pregunta Está de acuerdo frente a la posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual y
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia? 134 respondieron que no y 218 que
si.
En el momento en que la comunidad educativa del Colegio de la Presentación de las Ferias inicie sus
labores en alternancia en el año 2021, tendrá en los salones de clase, recursos audiovisuales
suficientes, para aquellos estudiantes que decidan tomar desde su casa la clase; adicionalmente, una
conexión de banda ancha de 300megas, con el fin de no alterar el desarrollo curricular. El horario se
ajustará, basado en la regulación establecida por el MEN.
El día 27 de noviembre de 2020, se aplicó una encuesta a los padres de familia con tres preguntas,
cuyos temas eran: la alternancia, la virtualidad y la permanencia en el colegio, en el año 2021;
arrojando el resultado hasta el momento de 327 respuestas, en continuar en la virtualidad durante el
primer periodo académico, con la posibilidad de hacerlo en alternancia en el segundo periodo,
teniendo en cuenta las disposiciones legales, llegado el caso.
Tanto el Consejo Académico, el Consejo de Padres como el Consejo Estudiantil fueron informados y
consultados sobre los protocolos y la reapertura e forma gradual y progresiva para el segundo
periodo académico, dependiendo la situación del país frente a la pandemia del Covid 19.
Los consentimientos informados de los de los padres de familia o tutores de los estudiantes que
están de acuerdo de iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura, para el segundo
periodo académico 2021, deben permanecer en la oficina de secretaria del Colegio y se irán anexado
los que presenten en la matrícula de enero.
El Consejo Directivo está de acuerdo para iniciar el año 2021, con virtualidad en el primer periodo
académico y con la posibilidad de hacer ajustes, según los lineamientos del gobierno y el
comportamiento de la pandemia en el Segundo Periodo.
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Los estudiantes que no asistan al colegio de forma presencial recibirán sus clases desde casa de
acuerdo con la estrategia que trae la metodología del colegio, la cual se encuentra registrada en la
UDPROCO (Unidad de Producción y Conocimiento)
El Colegio de la Presentación de las Ferias, cuenta con una metodología propia denominada
UDPROCO (Unidad de Producción de Conocimiento) la cual posibilita el desarrollo de
potencialidades referidas al pensamiento conceptual, filosófico, científico, creador y al desarrollo
moral e intelectual autónomo, además se tiene una plataforma adecuada, la cual le ha permitido
desde este año 2020, garantizar el desarrollo de las clases remotas.
La Congregación Hnas. Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen-Provincia de Bogotá, ha
venido preparando los diferentes protocolos, para el trabajo en alternancia, alineado a las directrices
del Ministerio de Educación Nacional y a las demás normas impartidas por el Gobierno para hacer
frente a la contingencia actual.
Para ingresar a la institución se cuenta con la toma de temperatura, tapete de desinfección y el
registro de los datos personales de quien ingresa. El personal que labora cuenta con tapabocas y los
que atienden público con tapabocas y careta. Igualmente, en el pasillo hay gel antibacterial.

Anexo 3. Conformación equipo líder de bioseguridad para el
retorno gradual, progresivo y seguro
Con el fin de lograr un retorno gradual y progresivo a las instalaciones educativas el colegio de la
Presentación las ferias han definido la conformación de un equipo líder de bioseguridad para la
alternancia educativa.
El equipo líder trabajará durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y tendrá como función
principal la implementación y el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad establecido para tal fin
acorde a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud, Ministerio de educación Nacional y
todas las entidades y autoridades distritales que proporcionan lineamientos normativos y de
operación.
el equipo mencionado anteriormente contará con el acompañamiento del gobierno escolar, consejo
académico quienes seguirán de cerca el proceso generando un ambiente motivador y de confianza
en el proceso.
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De acuerdo a lo anterior, el equipo líder queda estructurado de la siguiente manera:
Comité de detección y control de riesgo COVID-19
Objetivo: Prevenir el ingreso de personas con síntomas compatibles con COVID-19 al colegio e informar
de manera oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse algún caso sospechoso.
Nombre del responsable
Cargo
Función
Hna. Rosa Elvira Carvajal
Rectora (e)
✔ Realizar toma de temperatura, registro y
Alix Lorena Mendoza González Coordinadora
desinfección de objetos personales, manos
Yaneth Sanabria de Bravo
Psicóloga
y calzado a la comunidad educativa que
Cristian Camilo Guerrero
Docente
requiera entrar al colegio.
Johan Manuel Chamorro
Docente
✔ Realizar inspecciones periódicas a las
Margarita Hernández
Personal de Apoyo
diferentes áreas del colegio realizando
observación del comportamiento con
criterios de prevención contagio COVID-19 y
toma de temperatura aleatoria con el fin de
determinar
acciones
correctivas
y
preventivas para el control de riesgo.
✔ Verificar
la
adecuada
limpieza
y
desinfección de las instalaciones locativas.
Comité de Comunicaciones
Objetivo: Establecer e implementar estrategias de comunicación dirigidas a la comunidad educativa para
la prevención del contagio por COVID-19.
Nombre del responsable
Cargo
Función
Hna. Rosa Elvira Carvajal
Rectora (e)
✔ Socializar el protocolo de Bioseguridad para
Hna. Luz Marina Lee
Hna. Comunidad
la alternancia a la comunidad educativa.
Hna. Brisa María
Enfermera
✔ Preparar y realizar capacitaciones para la
Hna. Ligia Wilches
Ecónoma
prevención del contagio por la COVID-19 de
acuerdo a la normatividad legal vigente.
✔ Identificar necesidades de capacitación
adicionales a los lineamientos actuales.
✔ Llevar registro de las capacitaciones
realizadas a la comunidad educativa.
Comité asesor Bioseguridad
Objetivo: Orientar el proceso de reapertura gradual y progresiva de acuerdo a los lineamientos y demás
normatividad vigente emitida en el marco de la reactivación económica en Colombia de acuerdo a la
evolución de la pandemia en el país.
Nombre del responsable
Cargo
Función
Daniel Medina
Ingeniero Ambiental
Juan Carlos Sáenz H
Coordinador de seguridad y salud en el trabajo.
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Anexo 4 Flujograma de actuación Caso Probable o confirmado COVID-19
Caso probable o caso confirmado Covid-19 con Anexo Epidemiológico laboral
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Anexo 5. Indicadores de Seguimiento

Anexo 6. Protocolo de Limpieza y desinfección y recolección de
residuos sólidos. (Este anexo se encuentra en el colegio)
Anexo 7. Áreas Limpieza y Desinfección formato Excel. (Este
anexo se encuentra en el colegio)
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Control de Cambios
Fecha de
Actualización

Versión

06/07/2020

0

07/10/2020

19/11/2020

1

2

Actualizado por
(Autor)
Coordinador SG-SST
Ingeniero Ambiental
Equipo líder
Bioseguridad
alternancia
educativa
Coordinador SG-SST
Ingeniero Ambiental

Cambios Realizados
( Número de sección y cambio )
Versión Inicial
Actualización del documento de acuerdo a los
requisitos normativos de la resolución 1721 del 24
de septiembre del 2020.
Actualización lineamientos de acuerdo a la Guía
general para el desarrollo de una reapertura
gradual, progresiva y segura de jardines infantiles y
colegios privados de Bogotá
Se actualiza Numeral 10, Literal b, pg. 21,
condiciones de aire natural en salones de clase.
Se adiciona Horarios de ingreso en numeral 11, pg.
23: Horario de ingreso y salida de estudiantes de
manera escalonada.

19/01/2020

3

Equipo líder
Bioseguridad
alternancia
educativa
Coordinador SG-SST

Se establece integrantes de Bioseguridad en anexo
N 3: Conformación equipo líder de bioseguridad
para el retorno gradual, progresivo y seguro.
Se establece cronograma para el plan de
comunicaciones dirigido a la comunidad educativa.
Se realiza nota aclaratoria en la página N 32
referente al distanciamiento en salones de clase.
Se anexan los riesgos individuales de los
estudiantes, metodología a seguir para los
estudiantes que no asistan a la presencialidad y
mencionan los consentimiento informados
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