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1. INTRODUCCIÓN 
 

EL GRUPO EDUCATIVO INGLES CAMPESTRE , dentro del marco de la pandemia 
originada por el contagio del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio, 
considera importante y necesario definir un protocolo de actuación para efectuar el retorno 
seguro de toda la comunidad que hacen parte integral del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el trabajo y que garantice la prevención, contención y mitigación del riesgo 
por contagio del COVID 19 en nuestra comunidad , amparados bajo los protocolos y 
medidas de prevención previstas por los entes gubernamentales . 
Por lo tanto, reconoce la importancia de tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar un retorno seguro de los colaboración y estudiantes a sus aulas y demás 
personal con el fin de garantizar la continuidad de las diferentes actividades de nuestra 
institución. 

 
2. OBJETIVO GENERAL: 

 
Establecer las recomendaciones de promoción y prevención mínimas requeridas para el 
retorno seguro de los colaboradores y estudiantes del GRUPO EDUCATIVO INGLES 
CAMPESTRE SAS impartiendo orientaciones a toda persona que hace parte de la 
comunidad del Gimnasio Ingles Campestre que se encuentren ejecutando las actividades 
propias de su naturaleza dentro de las instalaciones del colegio para prevenir y reducir 
la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. 

 
3. ALCANCE 

 
Este protocolo aplica para toda la comunidad: colaboradores, contratistas, 
subcontratistas, proveedores y estudiantes en práctica. 

 
4. CONCEPTOS BASICOS 

 
4.1. DEFINICIONES 

 
AFECTADO: Persona, que está infectado o contaminado, o que es portador fuentes de 
infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud. 

 
AISLAMIENTO: Hace referencia al segregación específica y temporal de un integrante 
del equipo como medida preventiva que se toma para evitar la propagación de un agente 
infeccioso de un paciente infectado o colonizado a personas susceptibles. 

 
ALCOHOLICA: Fricción de las manos con un antiséptico de manos que contenga alcohol. 

 
ANTECEDENTES DE CONTACTO ESTRECHO en los últimos 14 días con un caso 
probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por Coronavirus COVID-
19. 
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ASINTOMATICO: paciente portador de una enfermedad o infección, pero no 
experimenta síntomas. 

 
BIOSEGURIDAD: Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a 
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, 
físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

 
CASO CONFIRMADO: Persona que cumple la definición de caso probable y tenga un 
resultado positivo para coronavirus COVID-19. 

 
CASO PROBABLE: Persona con antecedente sintomatología respiratoria, infección 
respiratoria aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere internación, IRA por virus 
nuevo y cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: Historial de viaje menor 
a 15 días a alguno de los países que han tenido casos confirmados de la patología 
COVID19. 

 
DESCONTAMINACION DE MANOS: Reducir el recuento de microorganismos en las 
manos realizando una frotación o un lavado antisépticos de manos. 

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

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

 
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. 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. 

 
HIGIENE DE MANOS: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos: 
lavado higiénico de manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por 
fricción o antisepsia quirúrgica de manos. 

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

 
LAVADO DE MANOS HIGIENICO: Lavado de manos simplemente con agua 
y jabón convencional (pH neutro). 

 
LAVADO ANTISEPTICO DE MANOS: Lavado de manos con agua y un jabón que 
contenga algún agente antiséptico. (jabón antibacterial). 

 
LIMPIEZA: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico 
de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 
biodegradabilidad de las soluciones antisépticas. 

 
MÁSCARA DE ALTA EFICIENCIA (TAPABOCAS): Están diseñados especialmente 
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 
permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire patógenos como virus y 
bacterias. 

 
PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 
todos los individuos de una localidad o región. 

 
PROTOCOLO: Documento que detalla los pasos que debe seguir en un caso determinado. 

 
RIESGO BIOLOGICO: Posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a 
enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía 
respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 

 
TRABAJADOR CON SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA: 
Son todos aquellos trabajadores que presenten, Fiebre mayor a 37.5°, que 
presente tos o estornudos, fatiga, Secreciones Nasales y Malestar general. 

 
MATERIAL CONTAMINADO. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar contaminado. 

 
MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

 
PRECAUCIÓN EN AMBIENTE: Es el principio según el cual cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente. 

 
REMOCIÓN: Paso en el cual se retiran de las áreas las partículas gruesas, 
procedimiento que generalmente consiste en barrer. 
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5. DESARROLLO 
 

5.1. MARCO LEGAL 
 

La crisis de salud global generada por el COVID-19 exigió la declaratoria de emergencia 
sanitaria en Colombia establecida mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
ampliada mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y condujo a las 
declaratorias de Emergencia Económica, Social y Ecológica definidas mediante los 
Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo de 2020, que otorgaron 
facultades al orden nacional para tomar las medidas presupuestales de contingencia, 
según se requiera en cada sector, para asegurar la protección y el bienestar de los 
ciudadanos, incluida la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 

 
En este marco, la Presidencia de la República, a través de decretos legislativos generó 
condiciones para la adecuación de la prestación del servicio educativo, en procura de la 
garantía del derecho a la educación entre los que se encuentran Decretos 470 del 24 de 
marzo de 2020 y 533 del 9 de abril de 2020, permitió a las entidades territoriales adecuar 
la ejecución del Programa de Alimentación Escolar para consumo en casa; Decreto 532 
del 8 de abril de 2020, posibilitó eximir de la presentación del resultado de Saber 11 
para el ingreso a la educación superior para aquellos estudiantes que no pudieron 
presentar el examen el 15 de marzo y hay una disposición en el mismo sentido para la 
prueba convocada para el mes de agosto; Decreto 660 del 13 de mayo de 2020, autorizó 
al Ministerio de Educación para adoptar las medidas relacionadas con la flexibilización 
del calendario académico para la prestación del servicio educativo; y Decreto 662 del 
14 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno Nacional creó el Fondo Solidario 
para la Educación, con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en 
el sector educativo. Este Fondo será administrado por el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX y crea una línea de crédito 
condonable con tasa subsidiada para los padres de familia o acudientes de estudiantes 
matriculados en jardines y colegios privados que estén en mora en el pago de pensiones 
desde 1 y hasta 6 meses. 

 
Por su parte, el Ministerio de Educación ha expedido, entre otros, la Circular Conjunta 
número 11 con el Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de marzo de 2020 con 
recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda 
por el nuevo coronavirus en el entorno educativo; las Circulares 19, 20 y 21 del 14, 
16 y 17 de marzo de 2020 y las 
Directivas 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del 20 y 25 de marzo, del 6 y 7 de abril, del 29 de mayo 
y del 2 de junio de 2020 respectivamente, con el fin de orientar las actividades del sector 
en medio de la disposición de aislamiento preventivo obligatorio, las cuales se han 
encaminado a generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes continúen 
su proceso educativo en casa con la guía y acompañamiento pedagógico de sus 
maestros y la mediación de sus familias. 

 
Aplicando la resolución 666 del 24 de abril de 2020, en la que cada empresa en este 
caso el colegio Gimnasio Inglés Campestre, adapta el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
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Covid-19, con el fin de minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la 
enfermedad por Covid-19, este deberá ser implementado por el empleador y 
trabajadores para que puedan desarrollar sus actividades durante el periodo de la 
emergencia sanitaria , adaptando medidas de control administrativo, para la reducción 
de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, 
incorporando en los canales oficiales de comunicación, la información relacionada con 
la prevención, propagación y atención del COVID-19, con el fin de darla a conocer a 
nuestros colaboradores, contratistas y comunidad en general. 

 
5.2 ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? 

 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y 
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 
5.3 ¿QUÉ ES LA COVID-19? 

 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo. 

 
5.4 SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD COVID-19 

 
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el malestar 
general. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los 
dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios 
de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y 
comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas 
levísimos. 
La mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de 
tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 
acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las 
personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión 
arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 
probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede 
contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que 
tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho 
o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica 
inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o 
centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 
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5.5 MODELO DE ALTERNANCIA DEL GIMNASIO INGLÉS CAMPESTRE 

 
Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para prevenir el 
contagio del COVID- 19, fomentan la continuidad del servicio educativo durante el 
presente año lectivo, en el contexto del retorno gradual, progresivo y seguro a clases 
presenciales, con el MODELO DE ALTERNANCIA, propuesto por el gobierno. Este 
modelo consiste en tomar las medidas que sean necesarias, para garantizar el 
distanciamiento físico establecido en cada ruta escolar, salón de clases y demás 
espacios del colegio. 

 
        5.5.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE  
 ALTERNANCIA EN EL GIMNASIO INGLÉS CAMPESTRE. 

 
• El Gimnasio Inglés Campestre cuenta con una población estudiantil de 214 estudiantes 

desde preescolar a Grado Once, para nuestro regreso gradual, progresivo y seguro el 
colegio diseñó una encuesta virtual dirigida a los padres de familia que arrojó los 
siguientes resultados: 

 
- Estudiantes que continúan en la modalidad remota 82% 
- Estudiantes que regresan de manera presencial 18% 

 

Ante la respuesta de los padres de familia se presenta al consejo Directivo la 
voluntad de 24 familias quienes libremente firmaron el consentimiento en el que 
manifiestan estar en disposición de enviar a sus hijos al colegio bajo el modelo 
de alternancia en concordancia a lo anterior confirmamos el regreso a nuestras 
aulas con un aforo total de 24 estudiantes en todo el colegio. Los horarios de 
ingreso y salida de los niños, niñas y adolescentes del colegio para evitar 
aglomeraciones se realizarán por desplazamientos individuales de cada curso 
guardando siempre el distanciamiento de 2 metros en hilera verificadas y 
acompañadas por el docente responsable del curso quien entregará a cada 
estudiante en su ruta. 

 

Horario de ingreso y salida de los estudiantes 
modalidad presencial y desde casa. 

8:00 a.m. – 1:00 p.m. 
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*Este horario funcionará los lunes, martes, miércoles y viernes de acuerdo con 
las disposiciones legales para el funcionamiento de los colegios en la etapa de 
regreso gradual, progresivo y seguro. 

• El Grado de preescolar seguirá desde casa por decisión de todos los padres. 
• Se garantiza el distanciamiento de 2 metros según lo establecido por la norma 

en la resolución 666 de 2020 y ya que el colegio cuenta con un área total de 

10.000 mts2, distribuidos en 8.500m2 en áreas verdes y comunes; y 1500m2 de 
área construida distribuida en 19 salones, que cuentan con un espacio de 32 

mts2 cada uno, lo cual nos permite ubicar un total de 9 estudiantes por curso, 
conservando entre cada puesto 2 metros de distancia. 

• Los docentes ya se encuentran capacitados a los docentes sobre la aplicación 
del distanciamiento físico y las prácticas de higiene escolar. 

• Desde el ingreso estaremos monitoreando el absentismo para identificar 
cualquier tendencia en las ausencias de empleados o niños debido a una 
enfermedad. Esto podría indicar la propagación de COVID-19 u otra enfermedad. 

• Los estudiantes que no se acojan al modelo de alternancia, pueden continuar el 
proceso desde sus casas, de manera virtual a través de la plataforma de Google 
que actualmente venimos utilizando. 

• Los estudiantes que asistan a las clases presenciales deberán comprometerse a 
acatar todos los protocolos y lineamientos establecidos institucionalmente para 
disminuir los riesgos de contagio del COVID-19. En los casos de estudiantes que 
no cumplan con los protocolos a pesar de los llamados de atención, serán 
suspendidos del proceso presencial y deberán continuar desde sus casas en el 
modelo virtual. 

• Con el propósito de facilitar el lavado diario de las prendas de vestir que usen los 
estudiantes, quienes regresen a clases presenciales alternadas, deben asistir 
con sudadera, ya que por su material antifluido permite fácil limpieza y 
desinfección mientras se mantenga esta situación de emergencia. 

• Los estudiantes que se encuentren desde sus casas tendrán acceso a los 
recursos de las clases a través de internet como lo vienen haciendo y deberán 
hacer las entregas correspondientes en las mismas plataformas. 

 
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
6.1. JUNTA DIRECTIVA 

 
▪ Aprobar los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación 

frente al coronavirus COVID 19 que se puedan presentar dentro de las 
instalaciones del Colegio Gimnasio Ingles Campestre. 

▪ Implementar una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la 
interacción entre los colaboradores, especialmente en aquellos lugares donde no 
es posible conservar el distanciamiento social y varias personas compartan el 
mismo espacio (coordinaciones de grado y oficinas administrativas), esto 
permitirá mejor circulación del aire y reducir el riesgo por exposición de contagio. 
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▪ Socializara al personal administrativo, docente y de servicios generales el 
protocolo en caso de que un colaborador  reporte que una persona de su núcleo 
familiar tiene coronavirus. 

▪ Identifica las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción pueda 
causar un impacto significativo (docentes, mantenimiento, financiera.) 

▪ Garantiza que las personas en caso de volver al trabajo en casa cuenten con toda 
la información que requiere y las herramientas para desarrollarlo.  

▪ Identifica los proveedores críticos para la continuidad y que deben estar operativos. 
▪ Identifica el personal crítico para garantizar aquellas actividades que no pueden 

interrumpirse. 
▪ Gestiona la comunicación interna y externa. 

 
6.2. DIRECTORES Y COORDINADORES 

 
▪ Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar 

que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios. 
▪ Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario. 
▪ Informar inmediatamente a la Enfermería en caso de que algún colaborador 

presente síntomas de enfermedades respiratorias. 
▪ Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las recomendaciones 

de Limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de 
etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas. 

▪ Fomentar las políticas de lavado de manos de manera mandatorio siempre al 
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 
alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de 
trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. Aplica también para las 
personas que realizan trabajo en casa. 

▪ Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse al trabajo si hay síntomas. 

▪ Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, e realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa 
y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

▪ Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, 
contratistas y personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información 
en ambas vías con empleados. 

 
6.3. PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
▪ Desarrollar protocolos complementarios presentados en este documento para 

monitorear el estado de salud de los colaboradores y para actuar ante la sospecha 
de un posible contagio. 

▪ Desde los programas de vigilancia epidemiológico del Colegio, apoyar en la 
identificación de personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones 
preventivas para 
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▪ reducir el riesgo de contagio. 
▪ Hacer inspecciones en las diferentes áreas evidenciando el cumplimiento de las 

medias implementadas. 
 

6.4. ROL ENFERMERA 
 

▪ Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y 
finalización de la jornada laboral. 

▪ Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) del estado de salud de los 
colaboradores (Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes positivos. 

▪ Reportar a las entidades competentes los casos positivos y llevar el registro de 
casos sospechosos. 

▪ Hacer rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y 
haciendo monitoreo del estado de salud. 

 
6.5. COPASST 

▪ Promover y hacer seguimiento SG-SST, quien se encarga de monitorear al 
personal y las instalaciones para asegurar la prevención del contagio por COVID-
19, vigilar el cumplimiento de todos los lineamientos y protocolos establecidos en 
la Resolución 666 de 2020 y demás normativa relacionada, con respecto al SG-
SST en materia del COVID- 19. 

▪ Realizar seguimiento a todos los colaboradores con el fin de dar cumplimiento al 
sistema de vigilancia y epidemiologia por la emergencia actual por covid-19. 

▪ Lavado de manos: En este caso es importante promover en los equipos, por 
medio de alarmas sonoras, la periodicidad del lavado y hacer observaciones de 
éste para garantizar que sea adecuado. 

▪ Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por 
los diferentes colaboradores. 

▪ Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección personal. 
▪ Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento. 
▪ Facilitadores de la comunicación: Cómo están ejerciendo su rol de apoyo en este 

momento coyuntural. 
 

6.6. COMITÉ DE CONTINGENCIA: 
 
Es el encargado de coordinar, organizar e implementar todas las acciones de 
promoción y prevención para mitigar el riesgo de contagio y propagación de Covid-19 
en el Gimnasio Inglés Campestre. 
 

• Integrantes: Rectoría: Ana Leal; administración: Carolina Ojeda y coordinación de 
convivencia: Piedad Umaña. 

 
 

6.7. COLABORADORES EN GENERAL 
 

▪ Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados de 
asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 
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▪ Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 
actividades en el Colegio. 

▪ Procurar el cuidado integral de su salud. 
▪ Notificar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de tener síntomas 

respiratorios. 

De igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los 
síntomas de alarma y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba 
diagnóstica para el COVID-19. 

 

6.8. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 
 

Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 
 

▪ Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos 
sospechosos de COVID-19. La empresa contratista o el proveedor deberá notificar 
al Colegio en caso de llegar a presentar un colaborador suyo con COVID-19 a la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo al correo electrónico 
admon@gic.edu.co.   para   poder iniciar el plan de contingencia. 

▪ De igual manera el Colegio deberá notificar por el medio indicado por la empresa 
Contratista o Proveedor la aparición de caso sospechoso del personal propio. 

▪ Entregar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista o proveedor a la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio. 

▪ Presentar las evidencias que se requiera por parte de la Coordinación de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

▪ Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; los 
▪ tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 

Hacer énfasis a los colaboradores de no compartir los elementos de protección 
personal. 

▪ Cumplir con las recomendaciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio 
de Trabajo. 

 
7. PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS 
ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y VISITANTES 

 
 7.1 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES 
 

El Gimnasio Inglés Campestre tiene como prioridad reintegrar a los estudiantes al 
colegio de manera segura y de manera que permita que el aprendizaje se recupere 
nuevamente. Para gestionar la reapertura con el modelo de alternancia, el Gimnasio 
Inglés Campestre ha desarrollado un protocolo de cuidado de los estudiantes, 
profesores y del personal administrativo que forma parte del GIC. 
 

 7.1.1 ZONAS PARA EL LAVADO DE MANOS 
 
El colegio dispone de zonas comunes para el lavado de manos, los cuales se 
encuentran distribuidos así: 
 

mailto:admon@gic.edu.co
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✓ Entrada del colegio (1) 
✓ Pasillo de primaria (2) 
✓ Plazoleta primaria (1) 
✓ Plazoleta Bachillerato (1) 
✓ Laboratorio (1) 
✓ Administración (2) 
✓ Preescolar (1) 
✓ Cocina (1) 
 
Cada uno de los puntos cuenta con los siguientes elementos: 

  
- Agua limpia 
- Jabón 
- Alcohol al 70% 
- Toallas de papel de un solo uso. 
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7.1.2 Medidas Generales 

 
 
 

La reapertura del colegio se realizará bajo las más estrictas medidas de seguridad para 
toda la comunidad. 

 
▪ Los padres de familia deben ser garantes de que sus hijos salgan de sus hogares 

en buen estado de salud, deben verificar que sus hijos no asistan al colegio si su 
temperatura corporal es mayor a 37.5 ° C. o si presentan alguno de los síntomas 
de gripa, diarrea o sintomatología respiratoria. 
 

▪ Los padres de familia son responsables de enviar a sus hijos a la institución, con 
el uniforme del colegio en buenas condiciones de desinfección, con el tapabocas 
debidamente puesto, con un tapabocas adicional en una bolsa plástica en su 
maleta y con gel antibacterial personal, para su uso frecuente. 

 
▪  Los estudiantes deben tener en cuenta siempre y en cada uno de sus 

desplazamientos y lugares en donde permanecen, mantener la distancia 
requerida de 2 metros de distanciamiento físico con otras personas. 

▪ El colegio ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar el 
distanciamiento de 2 metros físico requerido en todos los espacios escolares 
(salones, laboratorio, biblioteca, corredores, cafetería, tienda escolar, batería de 
baños, zonas deportivas, zonas verdes y rutas escolares). 

▪ Se seguirá los protocolos establecidos por los entes gubernamentales b encargados. 
▪ Promover practicas saludables de higiene a diario y al iniciar el día y en cada 

cambio de clase. 
▪ Enseñar y reforzar lavarse las manos y cubrirse la tos y los estornudos entre los 

niños y el personal. 
▪ Enseñar y reforzar el uso tapabocas o revestimientos faciales de tela entre todo 

el personal. 
▪ Recordar a todos los miembros de la comunidad con no tocarse la cara y que se 

deben lavar las manos frecuentemente. 
▪ Se debe proporcionar información a todo el personal sobre el uso, la eliminación 

y el lavado adecuados de los tapabocas. 
▪ El colegio ha dispuesto jabón desinfectante para manos con al menos 70% 

alcohol en cada salón, oficina para el personal y todos los estudiantes. 
▪ En diferentes puntos del colegio encontrarán señalización informativa sobre 

cómo detener la propagación de COVID-19, lavarse las manos adecuadamente, 
promover medidas de protección diarias y el uso adecuado del tapabocas. 

▪ La enfermera tomará la temperatura corporal de estudiantes, profesores y 
personal administrativo de manera regular durante la jornada. 

▪ Capacitar a los docentes y personal administrativo en estrategias de limpieza y 
desinfección de las áreas que usan frecuentemente, como sillas, pupitres, 
escritorios, computadoras. Complementar con información (posters) sobre cómo 
llevar adelante la limpieza y desinfección y con qué frecuencia (por ejemplo, antes 
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del uso, al final de cada clase o al final del día). 
▪ En cada encuadre de clase se verificará y se recordará la importancia del 

distanciamiento social, para prevenir el riesgo de transmitir COVID-19 evitando 
el contacto inmediato: 
-Como sacudir o tomarse de las manos, abrazos o besos. 
-Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, otros juegos y ayudas 
de aprendizaje. 

▪ Los salones permanecerán con la puerta abierta durante toda la jornada. 
▪ Se abrirán 3 espacios para descanso y almuerzos (1°,2°,3° y 4°) (5°, 6°,7° y 8°) 

(9°,10° y 11°), Preescolar tiene su propio espacio de almuerzo y descanso, para 
evitar aglomeraciones. Siguiendo los lineamientos de la Secretaria de Educación 
el colegio solo recibirá estudiantes mayores de 3 años en el modelo de 
alternancia. 

▪ El uso de locker quedara restringido hasta nueva orden. 
▪ Los padres se comprometen a informar cualquier situación nueva de su familia, que 

▪ pueda representar riesgo y a abstenerse de enviar a sus hijos al colegio en este caso. 
▪ El colegio podrá establecer nuevos protocolos o adicionar puntos en cada 

protocolo, atendiendo a sugerencias de las diferentes instancias pertinentes y las 
circunstancias que se presenten. 

 
7..2 PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FISICO 

 
▪ El distanciamiento social también llamado "distanciamiento físico", significa 

mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa. 
 
7.2.1 DISTANCIAMIENTO EN LA RUTA ESCOLAR 
 

▪ El conductor debe estar dotado de tapabocas y visor, guardar un distanciamiento 
social de 2 metros con los pasajeros. 

▪ Al ingresar los estudiantes deben portar de forma correcta el tapabocas. 
▪ Los buses con capacidad de 25 pasajeros van a movilizar a máximo 8 pasajeros.  
▪ Las Van con capacidad de 18 pasajeros movilizarán a máximo 5 pasajeros. 
▪ Las sillas dentro de los buses se encontrarán señalizadas con el fin de garantizar 

el distanciamiento físico. 
▪ Asegurar la ocupación de la ruta máximo al 30% de ocupación. 
▪ Los conductores y monitoras de ruta no pueden exceder el cupo máximo del 30% 

y no están autorizados para dejar subir a la ruta a ningún estudiante que no esté 
en su listado o reportado(a) como novedad. 

▪ Cada estudiante tendrá́ asignado un puesto en la ruta escolar. 
▪ Las rutas se deben transportar con ventanas abiertas garantizando una 

adecuada ventilación 
▪ Las rutas escolares ingresarán de forma ordenada al colegio. Al bajar el ultimo 

estudiante y o colaborador se retira la ruta y continúa el turno de la siguiente ruta 
en descargar los pasajeros. Por ningún motivo se deben bajar los estudiantes y 
/ o docentes de las rutas al mismo tiempo. 

▪ Al sonar el timbre de salida o se dé la indicación de salir, los niños, niñas y 
adolescentes del colegio para evitar aglomeraciones se realizarán 
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desplazamientos individuales de cada curso guardando siempre el 
distanciamiento de 2 metros en hileras verificadas y acompañadas por le docente 
responsable de curso quien entrega a cada estudiante en su ruta. 
 
  
7.2.2 DISTANCIAMIENTO EN ÁREAS DE TRABAJO 
 
Para lograr el distanciamiento físico los trabajadores y estudiantes del colegio 
GIMNASIO INGLES CAMPESTRE deben:  
 

▪ Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas  
▪ En caso de ser inminente una distancia menor, los trabajadores y estudiantes 

incrementarán la frecuencia de lavado de manos, atenderán las normas de 
etiqueta respiratoria y utilizarán monogafas o careta plástica de protección facial.  

▪ Cada salón esta señalizado con el aforo máximo permitido para estudiantes (9 
por aula). 

▪ Cada aula se ha demarcado en el piso para mantener visiblemente el 
distanciamiento entre los estudiantes y los docentes como lo muestra las 
siguientes imágenes: 
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▪ En ningún lugar o área del colegio se podrán realizar reuniones presenciales con 
más de 5 personas.   

▪ Cada trabajador, docente y estudiante debe evitar el contacto físico con otras 
personas: saludo de manos, beso, abrazos entre otros. 

▪ Los diferentes responsables de atender visitas de personal externo (actividades 
de mantenimiento, visitas de proveedores y contratistas, remodelación, visita de 
clientes, otros) deben coordinar anticipadamente con los otros colaboradores del 
colegio, para definir horarios y métodos para que NO se supere el aforo máximo.  

 
 

 
7.2.3 DISTANCIAMIENTO EN AREAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: 

 
▪ El estudiante deberá llegar con las manos limpias y se asignará una persona que 

suministrará gel desinfectante. Se establecerán turnos para el lavado de manos 
por secciones antes de ir a la cafetería. 

▪ El estudiante ingresará a la cafetería llevando el tapabocas debidamente puesto. 
▪ El máximo de colaboradores y estudiantes que pueden ingresar por turno a la 

cafetería será de 10 personas de manera escalonada por un lapso de 30 minutos, 
evitando al máximo aglomeraciones y verificando que se cumpla el 
distanciamiento social, en tanto cada mesa y silla debe estar a una distancia de 
2 metros. 

▪ El colegio dispuso de 2 personas que apoyan los protocolos en el área de 
consumo de alimentos traídos de casa ya que el colegio no prestara el servicio 
de restaurante mientras dure la emergencia sanitaria, la Auxiliar de cocina Blanca 
Ortegate es la encargada de controlar el aforo, tomar la temperatura y verificar 
que cada miembro de la comunidad cumpla con los protocolos desinfección, el 
profesor asignado para cada turno de acompañamiento es el encargado de velar 
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y verificar que se cumplan con los protocolos y el distanciamiento social de 2 
metros.  

▪ Mientras exista la emergencia sanitaria por el Covid-19 el colegio no prestará el 
servicio de alimentación de manera que los estudiantes consumirán los alimentos 
que traen de sus casas de ser posible en las zonas verdes guardando el 
distanciamiento social de 2 metros y acompañados por el docente asignado; en 
caso de lluvia ingresan a las instalaciones del restaurante escolar conservando 
las medidas de bioseguridad y siempre acompañados por el docente encargado 
de turno. 

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

▪ Se dispuso en la cafetería 1 puerta de entrada y 1 puertas de salida, para 
propiciar el distanciamiento y el control de aforo. 

▪ Se tienen establecidos descansos que inician escalonadamente en 3 turnos, 
teniendo en cuenta el aforo total de estudiantes es de 24 que asistirán de manera 
presencial. 

 
 
 

▪ El estudiante se sentará en el sitio que le indique la persona responsable del 
comedor, siempre utilizará el mismo puesto asignado. En las mesas se 
encontrarán las sillas dispuestas para una capacidad de 1 personas por mesa, lo 
cual generaría el distanciamiento apropiado y evitando que estén ubicadas uno 
frente al otro. 

 
▪ El estudiante deberá llevar una bolsa resellable para guardar el tapabocas antes 

de consumir alimentos; se debe retirar el tapabocas desde las bandas elásticas 
(si es tapabocas convencional) o por las cintas (Si es reutilizable) y guardarlo en 
la bolsa, mientras está consumiendo los alimentos. 

▪ Al terminar de consumir los alimentos, el estudiante se colocará nuevamente el 
tapabocas y lo manipulará por las cintas. 

▪ Los estudiantes no deben hacer intercambio de objetos cuando están 
almorzando. 

▪ Al salir del almuerzo a su descanso, el alumno deberá mantener las mismas 
normas establecidas en el protocolo de los descansos. 

▪ Los alumnos en el momento del almuerzo estarán acompañados por sus 
directores y/o codirectores de grupo respectivos. 

▪ Los espacios de la cafetería serán higienizados para cada turno, por lo tanto, se 
asignarán tiempos de entrada y horarios para garantizar el distanciamiento y 
evitar las aglomeraciones. 

▪ Antes del ingreso a clase, los estudiantes deben lavarse las manos y/o aplicarse 
gel antibacterial. 

▪  
 

GRUPO HORA NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

1°,2°,3° ,4° 9:30-10:00 8 

5°,6°,7°,8° 10:10-10:40 8 

9°,10°,11° 10:50-11:20 8 
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7.2.4 PROTOCOLO EN ZONAS DE CIRCULACION 
 

▪ Ningún estudiante podrá permanecer en las áreas comunes del colegio como 
plazoleta, corredores, zonas deportivas, etc.  

▪ Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con 
poca ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre 
personas. 

▪ Se definió una única dirección de circulación y movilización de acuerdo con los 
protocolos de evacuación y emergencia. 

▪ Se delimitaron las áreas de espera con el fin de mantener el distanciamiento 
físico para evitar el cruce entre las personas. 

▪ Se mantienen las puertas abiertas (sin obstruir los protocolos de evacuación de 
incendios). 

▪ Asegurar la distancia física en todo momento y en todos los espacios 
(especialmente alrededor de aulas y baños). 

▪  
 7.2.5 PROTOCOLO EN DESCANSOS: 
 

▪ De acuerdo con el control establecido para la salida de cada grupo de estudiantes 
al descanso de 30 minutos, se controlará que los alumnos no se crucen en los 
corredores ya que se programo descanso escalonados por grupos guardando el 
distanciamiento social establecido de 2 metros. 

▪ Se realizará el ingreso y salida a descanso de cada grupo respetando un 
distanciamiento físico de 2 metros 

▪ Los descansos estarán acompañados por los docentes quienes verificarán las 
medidas de bioseguridad y distanciamiento social. 

▪ Se tienen establecidas zonas específicas por grado para garantizar las medidas 
de distanciamiento.  

▪ Pensando en el desarrollo integral de los estudiantes los maestros organizarán 
juegos que no impliquen contacto físico.  

▪ Para el ingreso a las áreas administrativas el estudiante debe presentarse en la 
recepción para solicitar la autorización 
 

 
7.2.6. PROTOCOLO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
 
La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 
elementos desechables de bioseguridad puede contribuir a la propagación del virus. La 
empresa ha dispuesto varias canecas con tapa para la disposición de los guantes y 
tapabocas desechables, que se encuentran ubicadas junto a la puerta de ingreso a las 
oficinas, ingreso de los baños y en el patio principal. 
  
7.2.7 Entrega EPP: 
 
De forma semanal el colegio realiza la entrega de elementos de protección personal a sus 
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trabajadores, los cuales firman el siguiente formato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los colaboradores que realizan la desinfección y limpieza deben hacer uso de los 
elementos de protección personal, incluyendo: 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL MANTENIMIENTO 

 
TAPABOCAS 

 
VISOR MONOGAFA 

 
GUANTES DE CAUCHO 

 
COFIAS / GORRO 

 
DELANTAL 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
▪ El colegio garantiza la entrega de elementos de protección personal a sus 

trabajadores, los cuales se deben utilizar todo el tiempo durante toda la jornada, 
esta mascarilla debe ser desechada después de su uso, de acuerdo con la 
socialización realizada. 

▪ Antes de colocarse el tapabocas y luego de retirarlo el trabajador debe realizar 
lavado de manos de acuerdo con el protocolo. 

▪ Al terminar la jornada de trabajo el colaborador realizará la respectiva disposición 
de los elementos de protección personal desechables en las canecas destinadas 
para tal fin, distribuidas 2 en los baños de la sección de primaria , 2 en los baños 
de la  sección de bachillerato , 1 en  el baño de administración.  
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▪ Los elementos de protección personal deben ser de uso individual 
▪ La ropa de trabajo es exclusiva para uso dentro del colegio, esta debe ser lavada 

a diario con agua y jabón previo y después de su uso. 
▪  Se realizó socialización sobre la importancia de No compartir elementos de 

protección personal. 
▪ Se debe mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y en 

lo posible, lavarla de manera separada 
▪ Está prohibido utilizar la ropa de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa. 

 
 

7.2.8 Medidas Especificas 
 

▪ Las estudiantes que tengan el cabello largo lo deberán tener recogido mientras 
se encuentren en las rutas e instalaciones del colegio. 

▪ Ningún estudiante debe llevar al colegio implementos adicionales como cobijas, 
almohadas, juguetes, balones, etc. 

▪ Al llegar al colegio, el estudiante que vaya ingresando pasará por la zona 
desinfección y posteriormente se dirigirá al salón de clase. En los salones se 
encontrará con su director de grupo o docente asignado, quien orientará y 
verificará el cumplimiento de los parámetros de distanciamiento físico y 
bioseguridad. 

▪ Los directores de grupo y los demás docentes estarán atentos al estado general 
de salud de sus estudiantes y reportarán inmediatamente a la coordinación 
respectiva si observan algún estudiante con síntomas. 

▪ Los estudiantes deben tener en cuenta en sus hábitos de limpieza personal y 
protección a los demás, cubrirse con el antebrazo en el momento de toser o 
estornudar y utilizar el gel antibacterial personal. 

▪ Se han establecido turnos para el lavado de manos cada 3 horas con cada grado 
guardando el distanciamiento de 2 metros, los estudiantes deben mantener el 
distanciamiento establecido con cualquiera de sus compañeros y/o adultos 
presentes, tanto en el salón de clase o en cualquier área del colegio. 

▪ Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos durante los 
trayectos de casa – colegio, colegio – casa y dentro de la institución (barandas, 
manijas, pasamanos, sillas o escritorios que no sean el asignado, etc.). 

▪ El colegio podrá establecer nuevos protocolos o adicionar puntos en cada 
protocolo, atendiendo a sugerencias de las diferentes instancias pertinentes y las 
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circunstancias que se presenten. 

 
8.0 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  
 

8.1 Protocolo de bioseguridad en las Rutas escolares: 
 

El sistema de transporte del COLEGIO GIMNASIO INGLÉS CAMPESTRE se manejará con 
buses que cuentan con capacidad de 25 pasajeros los cuales se van a movilizar a máximo 8 
pasajeros.  

▪ Las Van con capacidad de 18 pasajeros movilizarán a máximo 5 pasajeros. 
▪  Se han establecido suficientes rutas para asegurar que los buses solamente se 

utilicen 30% de su capacidad para asegurar la distancia requerida entre 
pasajeros.  

▪ Cada van y cada bus cuenta con un kit de aseo y desinfección.  
▪ Los Conductores y monitoras de ruta portaran los elementos de bioseguridad 

establecidos overol y tapabocas en todo momento mientras se encuentren 
laborando.  

▪ La monitora de ruta será la encargada de limpiar todas las áreas del interior del 
bus y/o van como son los respaldos y tubos de las sillas al iniciar la ruta, y con 
frecuencia durante el recorrido. 

▪ Al ingresar a la ruta el estudiante realizará limpieza de su calzado por medio de 
los tapetes dispuestos en cada vehículo. 

▪  La monitora del bus llenará diariamente una corta encuesta sobre síntomas y 
contactos en el momento de la recogida del estudiante en el paradero que 
realizará al adulto si el estudiante es de Preescolar o Primaria, y/o al alumno si 
es de Bachillerato, o en el caso de que no esté acompañado. 

▪  Adicionalmente, la monitora tomará la temperatura de cada estudiante, la cual 
no deberá ser superior a 37,5°C.  

▪ En el caso de haber una respuesta positiva en la encuesta, evidencia de síntomas 
de gripa o una temperatura mayor a los 37,5 °C. no se permitirá al alumno subir 
a la ruta escolar hasta la evaluación de un médico quien aportará una certificación 
que asegure su condición de salud y justifique la presencia del síntoma 
evidenciado 

▪ Al llegar al Colegio, se reportarán las novedades de las encuestas al comité de 
contingencias del GIMNASIO INGLES CAMPESTRE, quien se pondrá en 
contacto de inmediato con los padres del estudiante y dará las directrices a 
seguir. 

▪ El comité de contingencia del colegio llevará un registro diario y las estadísticas 
de cada día y cada ruta, y tomará las acciones pertinentes para cada caso y 
situación.  

▪ Al llegar al Colegio, los alumnos bajarán del bus por turnos uno por uno 
guardando el distanciamiento de acuerdo con la indicación de la monitora de ruta. 
 

 
8.2 Protocolo de bioseguridad al ingreso de los estudiantes a la institución educativa 

  
 Se establecen e implementan mecanismos para programar y controlar la entrada y  
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                 La salida de los estudiantes, evitando congestiones en horas determinadas. 
  
 8.2.1 Estudiantes que no hacen uso del servicio de transporte escolar 
  

▪ En la portería se verifica el uso obligatorio de tapabocas y se aplica Gel 
antibacterial 

▪ Se realiza la toma de temperatura y se aplica la encuesta de condiciones de salud 
▪ El padre de familia debe dejar el estudiante en la portería peatonal verificando 

que su hijo o hija porte los elementos de bioseguridad y esperar que se le permita 
el ingreso después de verificar su estado de salud.  

▪ Si el acudiente requiere trámites al interior de la institución, estos solo serán 
atendidos en horario diferente a la entrada y salida de los estudiantes. 

▪ 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.  

▪ Cada estudiante realizará el debido lavado de manos y la desinfección 
correspondiente (calzado, maletines, loncheras) con los elementos dispuestos 
por el colegio en portería 

▪ El estudiante será direccionado al salón de clase en donde encontrará un puesto 
asignado para que pueda recibir sus clases.   
 

8.2.2 Ingreso de estudiantes en ruta escolar  
 

▪  Los estudiantes que ingresen por medio de las rutas escolares deben bajar de 
la misma una vez la monitora dé la indicación para pasar por el protocolo de 
desinfección establecido.  

▪ Se realizará toma de temperatura, el debido lavado de manos y la desinfección 
correspondiente (calzado, maletines, loncheras); luego el estudiante será 
direccionado a su salón de clase, en donde encontrará un puesto asignado. 
 

 8.2.3 Salida de los estudiantes en ruta escolar  
 

Al terminar la jornada escolar los estudiantes en fila y dejando la distancia 
correspondiente (2 metros), se dirigirán a sus rutas en compañía del docente de 
la última hora, con su respectivo tapabocas, cubriendo boca y nariz. Los horarios 
de salida de los niños, niñas y adolescentes del colegio para evitar 
aglomeraciones se realizarán por desplazamientos individuales de cada curso 
guardando siempre el distanciamiento de 2 metros en hilera verificadas y 
acompañadas por el docente responsable del curso quien entregará a cada 
estudiante en su ruta. 

 
Al ingreso en cada ruta cada estudiante se aplicará gel antibacterial y 
desinfectará los zapatos.  
 
9.0 PROTOCOLO DE INGRESO COLABORADORES 
 

▪ Se evitará el contacto físico entre personas. En caso de fila de ingreso, las 
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personas deberán guardar una distancia mínima de 2 metros 
  

▪ Antes ingreso al colegio, todos los colaboradores deben tomarse la temperatura. 
Esta debe ser inferior a 37.5%C. De acuerdo con el (Anexo 7 Guía para la toma 
de temperatura corporal (Termómetro infrarrojo) Y Anexo 8 Manual termómetro 
infrarrojo. 

 
▪ Aplicarán la encuesta de autoevaluación de síntomas de COVID-19 encuesta de 

reporte de condiciones de salud. 
 
▪ Para los trabajadores que se encuentran laborando desde casa, se les solicita 

que apliquen la encuesta de condiciones de salud, que se encuentra en la pagina 
de Colmena en el siguiente enlace: 

 
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx 
 

 

 
 

▪ Se estableció en el protocolo el   aislamiento obligatorio en caso de que la 
persona presente temperatura igual o mayor a 37.5 grados Celsius (seguimiento 
en caso de que se presente igual o superior 37) o presente tos con secreciones 
y dolor de garganta, además de utilizar inmediatamente protección naso bucal y 
se aplica el protocolo de casos sospechosos por COVID19.  
 

▪ El trabajador debe realizar la desinfección de calzado según indicaciones. 
Realice desinfección de manos, lavado de manos con agua y jabón. 
 
 
9.1 HORARIOS GINMASIO INGLES CAMPESTRE 
 
Tanto los estudiantes como los colaboradores del GIMNASIO INGLES 
CAMPESTRE tendrán el horario de 8:00 am a 1:00 pm de lunes, martes, 
miércoles y viernes 
 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx


Resolución 110025 de 26 de febrero de 2020 
Código ICFES: 025 – 320 Código DANE 311848000596 

Nit: 900.502.052-2 

GIC, ¡Volveremos más fuertes! 

 

 

Horario de ingreso y salida de los 
estudiantes modalidad presencial y 
desde casa. 

8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 
9.2 PERSONAL ASIGNADO PARA TRABAJO PRESENCIAL EN LAJORNADA 
ESCOLAR 
 
En la jornada escolar contamos con docentes y personal administrativo que 
corresponde al 40% que asisten de manera presencial ( anexo cuadro),  el resto 
de planta de personal continúan de manera remota que corresponde al  60%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.3 PROTOCOLO SALIDA DE COLABORADORES 
 

 
• Cada trabajador antes de subir a la ruta se aplicará gel antibacterial y desinfectará el 

calzado. 
• La monitora realiza nuevamente toma de temperatura. 
• Cada colaborador aplicará el protocolo de llegada a casa. 
• Nuestros colaboradores se desplazan en la ruta escolar o en automóvil propio 

cumpliendo los protocolos establecidos de distanciamiento y desinfección. 
 

 110025 de 26 de  
10 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN SALONES DE CLASE: 

 
▪ El estudiante que asista al colegio debe cumplir a cabalidad los siguientes 

aspectos para ingresar y permanecer en el salón. Los profesores que se 
encuentren en clase son los directos responsables del estricto cumplimiento del 
siguiente protocolo: 
 

▪ Los salones de clase tienen un aforo máximo de 9 estudiantes y un docente. 
▪ Cada puesto se encuentra debidamente señalizado y demarcado garantizando 

el distanciamiento de 2 metros por estudiante. 
▪ Se estableció distancia física entre cada mesa y entre el escritorio y la puerta de 

entrada la distancia debe ser de 2 metros también. 
▪ Al ingresar, cada estudiante debe colocar su lonchera o maleta dentro de su 

pupitre. 
▪ Por ningún motivo se permite colocar ningún elemento como cuadernos, maletas 

o loncheras en el piso. 

PERSONAL ASIGNADO POR DÍA DE 
TRABAJO PRESENCIAL 

DOCENTES 13 

ADMINISTRACIÓN 2 

SERVICIOS GENERALES 4 

ENFERMERA 1 
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▪ No permitir la acomodación de alumnos uno en frente del otro. 
▪ No se realizará cambio de salones de clase 
▪ No usar los muebles y equipos innecesarios (armarios y bibliotecas colectiva). 
▪ Limitar los desplazamientos. 
▪ Se estableció una dirección de circulación, la cual está demarcada en el piso. 
▪ Se asegura el uso de tapabocas para todos los estudiantes y en todo momento. 
▪ Queda prohibido compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de 

sí mismo y del otro. 
▪ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. El colegio ha asignado un comité 

de contingencia conformado por rectoría, administración y coordinación de 
convivencia para responder a las inquietudes de COVID-19. 

▪ Se cancelan todas las excursiones, eventos intergrupales y actividades 
extracurriculares. 

▪ Mantener las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás. 
▪ El estudiante debe traer a la institución educativa un morral pequeño (no de 

rodachines) que quepa dentro de su pupitre con los útiles escolares estrictamente 
necesarios para cada día de clase según el horario establecido. 

▪ No deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para 
sus actividades académicas. 
 

 

 
 

▪ El personal docente y no docente contará con un kit de desinfección para realizar 
la limpieza de zonas de contacto frecuente y elementos usados durante las 
actividades, como computadores, mouse, teclado, escritorio, controles remotos, 
pupitres y escritorios. 

▪ Al terminar cada clase el personal de servicios generales ingresará al aula para 
realizar la desinfección total del área de acuerdo con el protocolo de limpieza y 
desinfección adjunto en la parte final de este documento. 

▪ El estudiante no puede compartir o prestar artículos personales como lápices, 
bolígrafos, borradores, cuadernos, textos, celulares, iPads, audífonos, 
computadores, etc. 

▪ El colegio cuenta con estaciones con gel antibacterial se recomienda que cada 
estudiante tenga siempre a la mano, desinfectante o gel antibacterial para su uso 
personal. 

▪ Está prohibido el consumo de alimentos durante las clases y solo se permitirá el 
consumo de agua por medio del termo (exclusivamente de uso personal) traído 
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de la casa. 
▪ Las ventanas del salón y la puerta de este deben permanecer abiertas para 

mantener la ventilación cruzada y de esta forma se mantiene una renovación 
adecuada del aire. 

▪ Antes del inicio de cada clase, el docente que llega debe desinfectar los 
elementos de trabajo del salón ( dispositivos tecnológicos) con su kit de limpieza 
y desinfección. 

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

▪ Los docentes son las únicas personas que podrán manipular los dispositivos 
tecnológicos del salón de clase. Adaptar la vigilancia a número de alumnos 
(efectivos) presentes. 

▪ Se prohíben los juegos con balones o de contacto, y los que implican intercambio de 
objetos. 

▪ Organizar el lavado de manos al inicio y al final de la recreación. 
▪ El estudiante saldrá al descanso utilizando debidamente el tapabocas. 
▪ El estudiante debe seguir el protocolo de lavado de manos, con agua y jabón 

durante 20 segundos, antes de salir a su descanso, en la batería de baños 
asignada a su grado, se establecen turnos para el lavado de manos por grado. 

▪ Se recomienda que el estudiante porte siempre y a la mano, desinfectante o gel 
antibacterial para su uso personal. 

▪ Los estudiantes deben evitar saludos con sus compañeros con besos, abrazos o 
de mano. 

▪ Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, objetos, superficies y elementos 
durante el trayecto de los salones a los lugares de descanso y viceversa. 

▪ Antes de consumir alimentos, el estudiante debe lavarse las manos y/o aplicarse 
gel antibacterial. 

▪ El estudiante debe guardar el distanciamiento mínimo de dos (2) metro en las filas de 
la tienda escolar, siguiendo la señalización demarcada en el piso para tal fin. 

▪ Se establecieron puntos de compra para cada grado y el estudiante solo adquiere 
los alimentos para su consumo personal. Los alumnos deben mantener el 
distanciamiento de acuerdo con la demarcación puesta en el piso. 

▪ El estudiante no puede compartir con sus demás compañeros los alimentos y la 
bebida que está consumiendo. 

▪ El estudiante puede consumir agua por medio del termo traído de casa (de uso 
exclusivamente personal). 

▪ No se podrá utilizar ninguno de los parques infantiles. 
▪ Los estudiantes deben evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 
▪ Los estudiantes deben evitar llevar objetos a los descansos como juguetes, 

lazos, balones, entre otros. 
▪ Antes del ingreso a clase, los estudiantes deben lavarse las manos y/o aplicarse 

gel antibacterial. 
 

10.1 Protocolo Actividades Deportivas Y Culturales: 
 

10.1.1 Educación Física y Deportiva: 
▪ Los estudiantes se cambian la ropa en el sitio de la clase, bajo la supervisión del 
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profesor de educación física y guardando el distanciamiento de mínimo dos (2) 
metros 

▪ Actividades Físicas de baja intensidad (distancia de 5m para para marcha rápida, 
10m para realizar carreras. 

▪ Los alumnos llegan desde la mañana con ropa deportiva. 
▪ Prohibir los juegos de balón y de contacto. 
▪ No usar material usado por otros, o entregar ese material sin desinfección regular 

y controlado. 

▪ Los adultos deben utilizar su propio material al que no se permita el 
acceso a los alumnos. 

▪ Privilegiar los procesos deportivos individuales que permitan mantener el 
distanciamiento físico. 

▪ También se debe promover estrategias que incentiven el acondicionamiento 
físico, en forma autónoma en el espacio del hogar, como refuerzo de habilidades 
y destrezas motoras básicas individuales y otras que posibiliten el estiramiento. 

 
10.1.2 Actividades culturales o manuales  

 

▪ Proveer material individual desechable o establecer un protocolo de desinfección 
regular controlada. 

▪ No disponer de material colectivo. 
▪ Los adultos deben utilizar su propio material al que no se permita el 

acceso a los alumnos. 
▪ La biblioteca no estará habilitada para su uso mientras la emergencia sanitaria. 
▪ Privilegiar los juegos de mímica y adivinanzas. 

 
10.1.3 Clases de Música, Danzas, Teatro y Artes Plásticas:  

 

▪ Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que 
apliquen para este espacio. 

▪ Las salas específicas pueden ser utilizadas acatando las reglas de 
distanciamiento físico y de no uso compartido de espacios de trabajo. 

▪ Limitar estrictamente el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varios alumnos. 
▪ Privilegiar las demostraciones realizadas por el profesor o el uso de videos. 
▪ Si el material de uso común debe usarse, hacerlo en actividades 

individuales sin intercambios. 
▪ Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material con toallitas 

húmedas desechables. 
▪ En el intercambio de cada grupo, realizar desinfección de mesas, sillas y superficies. 

 
11. Protocolo Para Los Laboratorios 

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

apliquen para este espacio. 
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▪ Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas y ventanas 
estarán siempre abiertas y de esta forma se mantiene una renovación adecuada 
del aire dentro de los laboratorios. 

▪ El estudiante debe mantener siempre puesto su tapabocas debidamente utilizado. 
▪ Antes de ingresar al laboratorio, el estudiante debe lavarse las manos de acuerdo 

con el protocolo establecido para tal fin o utilizar el gel antibacterial que porta. 
▪ Al momento de ingresar al laboratorio, el estudiante debe llevar puesta su bata 

(se recomienda de material antifluido), debidamente marcada y debe utilizar los 
elementos de protección designados para las diferentes experiencias de 
laboratorio. 

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

▪ El estudiante manipulará únicamente los elementos de laboratorio entregados 
para su uso. 

▪ Al terminar el laboratorio, el estudiante debe lavarse las manos nuevamente, 
antes de ingresar al salón de la siguiente clase. 

▪ Este espacio será higienizado al terminar cada laboratorio. 

 
11.1 Protocolo Para Las Salas De Sistemas 

 

▪ Se deben tener en cuenta los numerales del protocolo de salón de clase que 
apliquen para este espacio. 

▪ Para mantener la ventilación cruzada en este espacio, las puertas y ventanas 
estarán siempre abiertas y de esta forma se mantiene una renovación adecuada 
del aire dentro de las salas de sistemas. 

▪ El estudiante debe mantener siempre puesto su tapabocas debidamente utilizado. 
▪ Para el ingreso a esta sala, el alumno debe mantener el distanciamiento de 

acuerdo con la designación de puestos indicada por el docente. Para la salida, el 
estudiante espera la instrucción del docente para abandonar el salón y así evitar 
aglomeraciones. 

▪ Antes de ingresar a la sala, el estudiante debe higienizar sus manos con el gel 
antibacterial que porta o que se encuentra dispuesto en el salón. 

▪ Se debe mantener el distanciamiento, utilizando un computador de por medio; de 
acuerdo con la designación de puestos indicada por el docente. 

▪ Cada vez que termine una clase, el personal de servicios generales higienizará 
este espacio. 
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11.2 Protocolo Tienda Escolar:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La tienda escolar del Gimnasio Inglés Campestre se encuentra ubicada en una zona al 
aire libre, ayudando a prevenir el riego de contagio de covid-19. 

• En el área se encuentra una estación de gel antibacterial para que los usuarios cumplan 
con el protocolo de desinfección. 

• El área de la tienda cuenta con la señalización reglamentaria de 2 metros para cumplir 
con el distanciamiento social.  

• En cada descanso, el aforo permitido para realizar la compra es de 8 estudiantes. 
• Cada descanso tiene asignado un docente quien garantiza que se cumpla los protocolos 

de bioseguridad, aforo y distanciamiento. 
• Los insumos recibidos pasarán pasar por un proceso de limpieza y desinfección 

previo a su ingreso al establecimiento. 
• Los alimentos disponibles para venta serán únicamente alimentos empacados. 

 
 

11.3 Protocolo Uso De Baños 

 
▪ Los baños estarán señalizados de tal manera que le estudiante identifique los habilitados 

para su uso, con el fin de mantener el distanciamiento. 
▪ El estudiante cada vez que ingrese al baño debe llevar el tapabocas debidamente 

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

uso personal. 
▪ Al ingresar al baño, debe cerciorarse que puede entrar de acuerdo con el número de 

personas autorizados para hacer uso de él. 
▪ Durante su permanencia en el baño, no deben manipular por ninguna circunstancia el 

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

que el papel higiénico quede en el bote de la basura. 
▪ Los estudiantes hombres deben hacer el mejor uso de higiene y limpieza de los orinales. 
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▪ Al salir del sanitario o después de utilizar los orinales, debe lavarse escrupulosamente las 
manos, secarse con un paño desechable y botarlo en la caneca respectiva. 

▪ El estudiante debe utilizar las baterías del baño que están asignados para el conjunto de 
grados al que pertenece, no debe utilizar otra batería para no congestionar otras baterías 
y mantener el control de estos espacios. 

▪ Los baños no son lugar para hacer visita, por lo tanto, el estudiante debe optimizar al 
máximo el tiempo de uso de este. 

▪ El alumno debe tener un uso razonable del agua, el jabón y de las toallas desechables. 
▪ Los baños contaran con una caneca con tapa para desechar los tapabocas que se dan 

de baja. 
 

12. LINEAMIENTOS PRELIMINARES PARA LA REINCORPORACIÓN Y/O 
RETORNO DE LOS EDUCADORES, TRABAJADORES Y EL INGRESO DE LOS 
VISITANTES A LAS INSTALACIONES 

 
Está demostrado que el 80% de contagiados de COVID-19 no presentan síntomas o 
son muy leves, pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este motivo, el 
trabajo en casa es la opción más recomendada para las empresas, sin embargo, cuando 
la naturaleza de las 

 
actividades de los colaboradores no permite que se realicen de manera remota, se 
recomienda la adopción de las siguientes medidas en las instalaciones del Gimnasio 
Inglés Campestre: 

 
12.1 PROTOCOLOS ESPECIFICOS PARA LOS EDUCADORES (Uso sala de Profesores) 

 

▪ Para autorizar el ingreso de los docentes a las instalaciones del colegio en el 
modelo de alternancia, deberá diligenciar el formato de preingreso determinado 
por la institución y cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos. 

▪ El docente al ingresar al colegio debe dirigirse al sitio indicado por su respectiva 
coordinación, bien sea un salón de clase o la sala de profesores. 

▪ Los corredores de acceso a las salas de profesores son exclusivamente de 
tránsito, no para detenerse para hablar con los colegas de trabajo. 

▪ Al encontrarse en la sala de profesores, el docente utilizará solamente el cubículo 
asignado para su trabajo diario. 

▪ Deberá mantener el distanciamiento requerido, sentándose una silla de por 
medio de acuerdo con los demás docentes presentes. 

▪ El docente debe mantener siempre puesto debidamente su tapabocas. 
▪ El docente no puede compartir o prestar artículos personales como lápices, 

bolígrafos, borradores, cuadernos, textos, celulares, iPads, audífonos, 
computadores, etc. 

▪ El docente debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial para 
su uso personal. 

▪ Está prohibido el consumo de alimentos en la sala de profesores, solo se 
permitirá el consumo de agua por medio del termo (exclusivamente de uso 
personal) traído de la casa. 

▪ Las ventanas de la sala de profesores y la puerta de este deben permanecer 
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abiertas para mantener la ventilación cruzada y de esta forma se 
mantiene una renovación adecuada del aire. 

▪ Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos presentes 
en la sala de profesores, que no sean de su uso exclusivo. En el caso que haya 
contacto con algún elemento diferente a los elementos personales, se debe 
utilizar el gel antibacterial o alcohol. 

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

 
12.2 PROTOCOLO PARA EL REPORTE Y TRATAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS POR 

COVID 19 
 

Para la atención de personas sospechosas de COVID-19 se debe tener en cuenta los 
siguientes lineamientos:  
Todo colaborador, estudiante, visitante permanente u ocasional, debe informar si 
presenta dos o más síntomas de contagio con COVID-19. Debe cumplir con las 
instrucciones que se describen a continuación:  

• Siempre recordar que una persona que presente síntomas de contagio probablemente 
va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de 
otras maneras. 

• Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, 
recordando la protección de datos personales y de información médica. 
 • No acercarse a menos de 2 metros, solicitarle información básica.  
Si es posible realizar la comunicación vía celular. 
 Siempre la persona que lo acompañe debe contar con el equipo de Bioseguridad que 
se describe a continuación:  

• Se debe contar con área de aislamiento temporal en las instalaciones. Esta área de 
aislamiento debe estar adecuada para que la persona pueda estar cómoda, segura y 
que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se 
dispone de un transporte. 
Se debe generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener 
sus contactos personales. 

• Solicitar a la persona sospechosa, información que pueda ser importante para evaluar 
el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con 
el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido 
contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de 
embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

• Proveer un transporte privado al domicilio o a la institución de salud de acuerdo con las 
directrices de la EPS y/o las autoridades de salud. En el traslado debe cumplirse con 
todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como 
para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire 
acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo).  
• El Responsable del SST mantiene actualizados los datos de contacto de la EPS, la 
ARL y familiares para reportar el caso sospechoso. 
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12.3 Conducta Para Seguir por Posible Caso En Alumnos 
 

▪ Aislar inmediatamente al alumno con una máscara en la Enfermería o en el sitio indicado. 
▪ Tomar los signos vitales y brindar el acompañamiento necesario. 
▪ Contactar telefónicamente sin retardo a los padres para que venga a recoger al 

alumno respetando los gestos de Barrera 
▪ Recordar los procedimientos a los padres: evitar el contacto y hacer seguimiento 

con el médico tratante sobre la aplicación o no de la prueba de diagnóstico 
▪ Limpieza profunda del lugar donde se atendió y aisló al alumno, luego de algunas 

horas de latencia 
▪ Seguimiento estricto de las medidas de barrera. 

 
12.4 En Caso De Diagnostico Positivo en Alumnos 

 
▪ Notificar a las autoridades locales competentes. 
▪ La aplicación de pruebas de diagnóstico de otros alumnos y las medidas a seguir 

deben ser las que corresponden a los protocolos definidos por las autoridades 
sanitarias y educativas locales. 

▪ Acompañamiento a la familia por un médico en la evaluación del riesgo de 
transmisión intrafamiliar para definir una estrategia de aislamiento. 

▪ Limpieza de los espacios y objetos que estuvieron en contacto con el alumno en 
las 48 horas anteriores a la aparición de los síntomas. 

▪ Informar al personal y los padres de alumnos con los que el alumno contagiado 
pudo tener contacto de acuerdo con el plan de comunicación del establecimiento 

▪ Apoyo posible de la enfermera y las psicólogas. 

 
12.5 Síntomas En Colaboradores 

 
Tos, estornudos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga, problemas 
digestivos, sensación de fiebre, etc. 

 
12.6 Conducta Para Seguir Con Colaboradores 

 
▪ Aislar inmediatamente 
▪ Respeto obligatorio de los Gestos Barrera 
▪ Recordar el procedimiento evitar los contactos, enviar a la Eps que decidirá la 

aplicación de las pruebas de diagnóstico y conceptuará sobre el retorno al 
trabajo. 

▪ Limpieza y desinfección del espacio usado por el trabajador luego un periodo de 
latencia de varias horas 

▪ Mantener estrictamente las medidas de barrera. 
 

12.7 Caso Positivo Colaborador 

 
▪ Notificar a las autoridades locales competentes, La aplicación de pruebas de 

diagnóstico y las medidas a seguir deben ser las que corresponden a los 
protocolos definidos. 
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▪ Aviso a la aseguradora de riesgos laborales ARL Colmena y autoridades 
▪ sanitarias locales. 
▪ Limpieza de los espacios y objetos que estuvieron en contacto con el alumnos y 

compañeros en las 48 horas anteriores a la aparición de los síntomas. 
▪ Informar al personal y los padres de alumnos con los que el docente contagiado 

pudo tener contacto de acuerdo con el plan de comunicación del establecimiento. 
▪ Apoyo posible de la enfermera y la psicóloga. 

 
 

13. PROTOCOLO RUTAS ESCOLARES Y VEHICULOS. 
 

Al estar los colaboradores y estudiantes en los vehículos de transporte se tiene una 
probabilidad alta de contagio, no solo porque se viaja con otras personas en un espacio 
reducido si no porque hay superficies de agarre con las que se tiene contacto. 

 
Recomendaciones: 

 
▪ Cada ruta cuenta con tapete de desinfección, los pasajeros uno a uno debe 

desinfectar su calzado al ingreso. 
▪ En los paraderos se debe conservar el distanciamiento social de 2 metros. 
▪ Si un colaborador o estudiante presenta síntomas asociados a una infección 

respiratoria como Fiebre mayor o igual a 37.5°C, tos, dificultad para respirar, dolor 
de garganta, fatiga, decaimiento o debilidad NO debe abordar la ruta escolar y 
de inmediato debe avisar a la Coordinación de Rutas. 

▪ Asegurar la ocupación de la ruta al 20%. 
▪ Aplicar protocolo con las normas de seguridad e higienización a los vehículos. 
▪ El conductor debe estar dotado de tapabocas, guardar un distanciamiento social 

de 2 metros con los pasajeros. Si el conductor o la monitora presenta síntomas 
de infección respiratoria debe avisar de manera prioritaria al jefe inmediato y no 
trabajar hasta que sus síntomas sean superados. Por lo anterior debe efectuarse 
un cambio para no afectar el servicio resolución 110025 de 26 de febrero de 2020 
código ICFES: 025 – 320 Código DANE.0 

• Al ingreso al vehículo, los pasajeros uno a uno deberá higienizar sus manos con 
gel anti -bacterial a base de alcohol al 70%. 

▪ Respecto a la ocupación interna del vehículo solo deberá ir una persona por cada 
silla dúplex. 

▪ Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre estudiantes y docentes. 
▪ No se recomienda el consumo de alimentos al interior del vehículo mientras se 

realice el recorrido. 
▪ Todos los pasajeros deben llevar tapabocas y evitar establecer conversaciones. 
▪ No encender el aire acondicionado. 
▪ Mientras se esté en el recorrido hacerlo con las ventanas abiertas. 
▪ Antes de iniciar y después del recorrido con un desinfectante a base de hipoclorito de 

sodio se debe limpiar el centro el volante, asientos, manijas de las puertas, ventanas, 
pisos, cinturones y hebillas de seguridad, barra de cambios, entre otros. 

▪ Como parte del protocolo antes de que los trabajadores y estudiantes se bajen del 
▪ vehículo, recordar que, al llegar a la casa, deben evitar saludar a la familia y otras 
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personas que habiten en ella, sin antes haberse lavado las manos, aseado y cambiado 
de ropa incluido el calzado. 

▪ En el caso de uso de vehículos operativos y maquinaria en general realizar de manera 
continua los procesos higienización y distanciamiento social entre operarios. 

▪ La cantidad de personas a transportar se distribuirá de acuerdo con el número de 
asientos/tipología de bus o vanes. 
 
Buses de 27: Mueven 11 pasajeros 
Van de 18: Mueven 9 pasajeros 
 

▪ Las camionetas doble cabina, las SUV y automóviles solo movilizarán 4 personas incluido 
el conductor. 

 
13.1 PROTOCOLO EN PORTERÍA: 

 
A la entrada principal del colegio se tiene contacto interpersonal que debe ser controlado 
para evitar el contagio por Covid-19. 

 
Recomendaciones: 

 
▪ El personal que atienda la recepción o garita deberá estar aislado de con una barrera 

física como un vidrio o lámina plástica translúcida. 
▪ Aplicar la distancia de seguridad de 2 metros con el usuario para su atención. 
▪ Formar al personal de vigilancia en los protocolos de ingreso al colegio. 
▪ Al registro de entrada de los visitantes o de sus elementos como computadores portátiles. 
▪ se debe garantizar la limpieza y desinfección. 
▪ Continuar con la higienización de lugar de trabajo y del lavado de manos. 
▪ Usar de manera adecuada los elementos de protección personal como el tapabocas. 
▪ Llevar el registro de personal y encuesta de condiciones de salud de entrada y toma de 

temperatura. 
▪ Se deberá efectuar el proceso de desinfección al final del día sobre el área donde esté el 

personal de vigilancia como la recepción o garitas al igual que los elementos de 
▪ uso interno como teléfonos y superficies y si es modular los entrepaños al inicio y a la 

finalización de cada turno. 
▪ En las porterías se debe contar con dispensadores de gel anti bacterial a base de alcohol 

al 70% y zona para lavado de manos. 
▪ La maniobra de lavado de manos seguirá siendo continua cada hora o realizar 

desinfección con alcohol glicerinado o gel anti bacterial a base de alcohol al 70%. 
▪  

 

 
13.2 PROTOCOLO EN EL ÁREA DE PARQUEADEROS: 

 
El área de parqueaderos es un punto clave de control el espacio en el colegio es abierto, 
en donde la circulación continua de vehículos institucionales, particulares y de 
colaboradores con sus conductores y pasajeros puede convertirse en un foco manifiesto 
de proliferación del virus Covid-19. 



GIC, ¡Volveremos más fuertes! 

Resolución 110025 de 26 de febrero de 2020 
Código ICFES: 025 – 320 Código DANE 311848000596 

Nit: 900.502.052-2 

 

 

 
Recomendaciones 

 
▪ Evitar aglomeraciones de los vehículos. 
▪ Controlar la distancia de seguridad a 2 metro para automóviles y rutas escolares, 

particulares, motos y bicicletas. 
▪ Establecer horarios de entrada y parqueo de vehículos. 
▪ Establecer periodicidad para ingreso y parqueo de cada vehículo. 
▪ Revisar de manera continua el parque automotor con el fin que no haya personas 

al interior de los vehículos. 
▪ Las rutas escolares ingresan escalonadamente y al bajar el ultimo estudiante y o 

colaborador se retira del colegio de manera inmediata. 
▪ A la salida ingresan escalonadamente por grupos (4 rutas) se procede a abordar 

el vehículo y en el menor tiempo posible se da la orden de salida. 
 

13.3 PROTOCOLO EN LOCKERS 

 
La limpieza, desinfección y esterilización en áreas de lockers son tareas fundamentales 
para reducir el riesgo de contagio por Covid-19 porque es un entorno donde se presenta 
una alta carga micobacteriana, principalmente por los cambios de ropas, uniformes y 
calzado. 

 
Recomendaciones 

 
▪ Realizar higienización secundaria (lavado de calzado al ingreso a cada área). 
▪ Efectuar limpieza y desinfección del locker del personal de mantenimiento. 
▪ El ingreso se debe realizar con ropa de calle y se debe realizar el cambio del 

uniforme al interior del colegio en el sitio indicado para tal fin. 
▪ La ropa de calle incluido el calzado se debe empacar en bolsa plástica para 

guardar en el casillero individual durante la jornada laboral. 
▪ La ropa de trabajo deberá empacarse en bolsa plástica para lavado en casa. 
▪ El sitio donde se cambian deberá ser desinfectado antes y después de cada 

jornada, por esta razón solo se podrá ingresar a realizar la higienización al inicio 
y al final la jornada. 

▪ Realizar el lavado de manos por 20 segundos después de realizar el cambio de 
vestuario por dotación y viceversa. 

▪ Ventilar de manera constante. 
 

14. PROTOCOLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 
 

▪ La desinfección preventiva de las oficinas y salones de clase es clave para 
reducir considerablemente el contagio del Covid-19. 
Recomendaciones: 

▪ Los colaboradores deberán realizar lavado de manos frecuente cada 3 horas. 
▪ Cada oficina contará con dispensador de gel anti bacterial. 
▪ Practicar limpieza periódica de los puestos de trabajo. 
▪ .Realizar pausas activas individuales en el puesto de trabajo, entre una y dos 
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veces por jornada y guardando la distancia social. 
▪ Aplicar las consideraciones de seguridad del Protocolo de llegada a casa. 
▪ La administración verificara al personal de aseo que va a realizar la desinfección, 

pues debe tener puestos sus elementos de protección personal antes de ingresar 
a las oficinas. 

▪ Antes de dar inicio al proceso de desinfección abrir todas las ventanas con el 
objeto de mantener lo más aireado posible el recinto al momento de aplicar el 
hipoclorito de Sodio o el amonio. 

 
14.1 PROTOCOLO DE ENTRADA A PUESTOS DE TRABAJO
 PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 

 
Con el propósito de reactivar las actividades en el colegio de manera segura y ordenada 
con relación a los puestos de trabajo realizar la gestión preventiva frente al contagio por 
Covid-19 en el antes, durante y después de la jornada de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones: Antes: 

▪ Realizar higienización (lavado de calzado al ingreso) 
▪ Desinfectar los puestos de trabajo. 
▪ Validar el uso de tapabocas y guantes de látex de acuerdo con la Matriz de 
▪ elementos de Protección personal según lo dispuesto en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo como medida preventiva al Covid-19. 
▪ Mantener distanciamiento de seguridad mínimo de 2 metros. 
▪ Adecuación previa de procesos y métodos de trabajo para cumplimiento del 

distanciamiento social. 
 

Durante: 
 

▪ Realizar higienización periódica de puestos de trabajo 
▪ Uso de protección respiratoria, visual y manual. 

▪ Mantener distanciamiento social, tanto en la operación como en la supervisión (2mts) 
▪ Pausas activas con distanciamiento social. 

 
Finalización de Jornada 

 
▪ Limpieza final del puesto de trabajo. 
▪ Cambio de uniforme por ropa de calle (empaque en bolsa plástica). 
▪ Lavado de manos al salir. 
▪ Protocolo de llegada a casa. 

 
15. CAPACITACIONES DE LOS COLABORADORES 

 
La capacitación a todo el personal debe ser reiterativa, constante y suficiente, en temas 
como el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección 
y limpieza de superficies y utensilios. 

 
Se enviará por medios electrónicos y se ubicará en carteleras informativas para 

estudiantes y todo el personal donde se promueva el adecuado lavado de manos, como 
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una de las medidas más efectivas para evitar contagio. Igualmente se informará sobre 
el uso correcto de mascarillas. 

 
Anexo 1 Lavado de 
manos Anexo 2 
Uso de mascarilla 

 
Igualmente, se suministrará información clara y oportuna sobre las medidas preventivas 
y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar, fuera del trabajo y al 
convivir con una persona mayor de 60 años. 

 
Anexo 3 Medidas de prevención al salir y regresar a la vivienda 
Anexo 4 Recomendaciones para el transporte 
Anexo 5 Limpieza y desinfección de la 
vivienda Anexo 6 Cuidado adultos mayores 

 
Establecer canales de información para la prevención, que permitan a la comunidad 
reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la 
enfermedad. Para ello se enviará por correo electrónico los medios por los cual toda 
persona que forme parte del colegio puede reportar síntomas: Enfermería o al correo: 
admon@gic.edu.co 

 

Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás 
medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de 
comunicación sugerido por COLMENA ARL. 
Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19. 
Para ello, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará periódicamente la 
información emitida por el Ministerio de Salud y Protección social en la página oficial. 
https://www.minsalud.gov.co 

mailto:admon@gic.edu.co
https://www.minsalud.gov.co/
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15.1 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 

FECHA TEMA ASISTENTES RESPONSABLE RECURSOS 

05/26/20 Retorno seguro al trabajo 
después del 
aislamiento por 
Covid-19 

Personal 
administr
ativo, 

docente y de 
servicios 
generales 

Riesgos 
laborales 
colmena 
formación virtual 

Recurso 
humano, 
computador
es 

06/07/20 Limpieza y desinfección 
de oficinas 

Servicios 
generales 

Riesgos 
laborales 
colmena 
formación 
Virtual 

Curso virtual 

06/05/20 Desinfección de rutas 
escolares 

Personal 
de servicios 
generales 

Coordinación 
de transporte 

Reunión 
virtual 

06/8/20 Protocolo general de 
bioseguridad para la 
prevención de 
contagio. 

Socialización Resolución 
666 de 2020 

Personal 
administr
ativo, 
docente y 
de 

servicios 
generales 

Dpto. de 
Bienestar 
GIC 

Video 
explicativo 
Reunión 
virtual 

06/15/20 Socialización sistema 
de vigilancia 
epidemiológico 

Personal 
administr
ativo, 
docente y 
de 

servicios 
generales 

Dpto. de 
Bienestar 
GIC 

Reunión 
virtual 

07/15/20 Guía de Salud por el 
coronavirus 

Personal 
administr
ativo, 

docente y de 
servicios 
generales 

Dpto. de 
Bienestar 
GIC 

Video 
explicativo 

08/03/20 Apoyo psicosocial por 
aislamiento 

Persona
l 
administrat
ivo y 

docente 

Dpto. de 
psicología 
GIC 

Reunión 
virtual. 

08/24/20 Protocolo de 
Bioseguridad, uso 
adecuado de 
tapabocas 

Personal 
administrativ
o, docente y 
de servicios 
generales 

Dpto. de 
Bienestar 
GIC 

Infografía 
ARL 
Colmen
a 

09/21/20 Socialización protocolos 
de 
Bioseguridad para 
regreso gradual, 
progresivo y seguro 

Comuni
dad 
Inglesi
sta 

Comité covid-19 Página WEB 
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10/05/20 Socialización protocolos 
de Bioseguridad para 
regreso gradual, 
progresivo y seguro 

Personal 
administr
ativo, 
docente y 
de 

servicios 
generales 

Comité covid-19 Reunión virtual 

10/13/20 Socialización protocolos 
de Bioseguridad para 
regreso gradual, 
progresivo y seguro 

Estudiantes Comité covid-19 Presencial 

10/14/20 Usos de elementos de 
bioseguridad 

Estudiantes Comité Covid-19 
Directores de 
grupo 

Presencial y 
virtual 

10/15/20 Retroalimentación de 
lavado de 
manos y uso de gel 
antibacterial 

Estudiantes Comité Covid-19 
Directores de 
grupo 

Presencial y 
virtual 

10/16/20 Retroalimentaci
ón sobre 
distanciamient
o físico. 

Estudiantes Comité Covid-19 
Directores de 
grupo 

Presencial y 
virtual 

10/19/20 Retroalimentación 
protocolos de 
bioseguridad 

Estudiantes Comité Covid-19 
Directores de 
grupo 

Presencial y 
virtual 

10/26/20 Me cuido y te cuido 
Ser responsable con mis 
acciones, evita la 
propagación 

Personal 
administr
ativo, 

docente y de 
servicios 
generales 

Comité covid-19 Virtual 

11/9/20 Aislamiento selectivo Personal 
administr
ativo, 
docente y 
de 

servicios 
generales 

ARL Colmena Virtual 



GIC, ¡Volveremos más fuertes! 

Resolución 110025 de 26 de febrero de 2020 
Código ICFES: 025 – 320 Código DANE 311848000596 

Nit: 900.502.052-2 

 

 

 
COMUNICACIONES 

Quién 
comunica 

Qué comunica 
/ capacita 

Cómo 
comunica 

A quienes 
comunica 

Junta Directiva Lineamientos 
institucionales del 
Modelo de 
alternancia y 
Protocolo
s de 
Bioseguri
dad 

Reuniones 
presenciales 
Reuniones 
virtuales 

Reunión con el 
comité Ejecutivo 
Reunión con el 

área 
administrativa 

Rectoría 
Coordinaci
ones 
Direcciones 
de grupo 

Modelo de 
Alternancia y 
protocolos de 
Bioseguridad 

Plataforma en 
línea Página 
oficial del 
colegio 
Circular 
informativa 
Reuniones 
virtuales 

Padres de familia 
y alumnos 
Profesores 
Personal 
administrativo 
Secretaria de 
Educación Cadel 
Autoridades 
sanitarias Entes 
que requieran de 

esta información 
Enfermería Situaciones de 

carácter médico 

Telefónicamente Padres de familia 

Administración Protocolo
s de 
biosegurid
ad 

Envío por 
internet 
Reuniones 
presenciales 
Reuniones 
virtuales 

ARL 
EPS – 
Prestadores de 
salud Cadel 
Autoridades 
sanitarias 
Servicios 
Generales 

Recursos 
humanos 

Fichas de 
preingreso a la 
institución 

Página del 
colegio 

Directivo Docentes 
Personal de 
administración 
Personal de 
servicios 
generales y 
mantenimiento 
Monitoras 

Coordinaci
ones 
Académica
s 

Seguimiento 
académico 

de los 
estudiantes 

Envío del 
informe de 
académico 
Reuniones 
virtuales Desde 
las direcciones 
de grupo 

Alumnos 
Padres de 
familia 
Acudientes 
Apoyo 
externo 
(cuando sea 
necesario) 
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Psicóloga Seguimiento de 
los estudiantes 
que presenten 
dificultades 
socioafectivas. 
Conferencias de 
apoyo escolar 

Telefónicamen
te Reuniones 
virtuales 
Presentacione
s virtuales 
Desde las 
direcciones de 
grupo 

Alumnos 
Padres de 
familia 
Acudientes 
Apoyo 
externo 
(cuando sea 
necesario) 

Coordinació
n de 
Convivencia 

Seguimiento 
formativo y 
convivencial de 
los estudiantes. 
Casos 
convivenciales 
especiales. 

Reuniones 
virtuales 
Telefónicamen
te 

Alumnos 
Padres de 
familia 
Acudientes 
Apoyo externo 
(cuando sea 
necesario) 

Directores de 
grupo 

Seguimiento 
académico de los 
alumnos. 
Entrega de 
informes 
académicos a los 
padres de familia 

Reuniones 
virtuales 

Alumnos 
Padres de familia 

 
 

Quién 
comunica 

Qué comunica 
/ capacita 

Cómo 
comunica 

A quienes 
comunica 

Coordinaciones 
Direcciones
 d
e grupo 

Capacitación en 
protocolos de 
lavado de manos, 
uso de gel 

Charla 
informativa 
virtual 
Charla 
informativa 

Docent
es 
Alumno
s 

 antibacterial, 
desinfección de 
maletas y de 
calzado, 
toma de 
temperatura 

presencial 
Envío de 
documenta
ción 
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Coordinador
 d
e Transporte 

-Capacitación 
en el protocolo 
del servicio 
escolar de 
transporte. 
-Capacitación de 
uso elementos de 
bioseguridad 
personal 
(Chaqueta – 
tapabocas) 
-Capacitación 
sobre 
distanciamiento 
físico. 
-Capacitación en 
protocolos de 
lavado de manos, 
uso de gel 
antibacterial, 
desinfección de 
maletas y de 
calzado, toma de 
temperatura. 
Capacitación 
en síntomas de 
alarma. 
-Capacitar en 
recomendaciones 
sobre salidas, 
ingresos y 
desplazamientos 
al 
Colegio-

vivienda- 
colegio. 
-Capacitación en 
la limpieza y 
desinfección 
de vehículos 
de transporte 
escolar 

Charla 
informativa 
virtual 

 
Charla 
informativa 
presencial 

 
Envío de 
documenta
ción 

Conductores-
Monitoras 
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Administradora -Capacitación en 
el uso del 
transporte urbano 
y del cambio de 
ropa (Dotación) 
-Capacitación de 
uso elementos de 
bioseguridad 
personal 
(Chaqueta – 
tapabocas) 
-Capacitación 
sobre 
distanciamiento 
físico. 
-Capacitación en 
protocolos de 
lavado de manos 
y uso de gel 
antibacterial. 
Capacitación en 
la limpieza y 
desinfección de 
los salones de 
clase, áreas 
comunes, baños, 
etc. 

Charla 
informativa 
virtual 
Charla 
informativa 
presencial 
Envío de 
documenta
ción 

Servicios 
generales 
mantenimiento 

 
Quién 
comunica 

Qué comunica 
/ capacita 

Cómo 
comunica 

A quienes 
comunica 

Administradora Capacitación 
sobre 
manipulación 
higiénica de 
alimentos, 
protocolo de 
comedor e 
interacción en 
tiempos de 
alimentación 

Charla 
informativa 
virtual 
Charla 
informativa 
presencial 
Envío de 
documenta
ción 

Servicios 
generales 
mantenimiento 
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 Capacitación en la 
recepción y 
manipulación de 
insumos y materias 
primas 

 
Capacitación en 
manejo de 
residuos sólidos 

 
Capacitación en 
recomendaciones 
sobre salidas, 
ingresos y 
desplazamientos
 a
l colegio - vivienda 
- colegio 

 
Capacitación 
sobre el uso del 
transporte 
institucional 

  

Administra
ción Y 
Coordinació
n de 
convivencia 

Capacitación de 
uso elementos
 de 
Bioseguridad 
personal 
(Chaqueta – 
tapabocas) 
Capacitación 
sobre 
distanciamiento 
físico. 
Capacitación en 
síntomas de 
alarma. 
Comité de 
contingencia – 
Conceptos básicos 
del COVID-19. 
Capacitación en 
protocolos de 
lavado de manos 
y uso de gel 
antibacterial. 
Capacitación en 

Charla 
informativa 
virtual 
Charla 
informativa 
presencial 
Envío de 
Documenta
ción. 

Personal 
Administrativo 
profesores 
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recomendaciones 
sobre salidas, 
ingresos y 
desplazamientos
 a
l colegio - vivienda 
- colegio 
Capacitación 
sobre el uso del 
transporte 
institucional 

 

Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás 
medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de 
comunicación sugerido por COLMENA ARL. 
Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19. 
Para ello, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará periódicamente la 
información emitida por el Ministerio de Salud y Protección social en la página oficial. 
https://www.minsalud.gov.co Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 a 
todo el personal del Colegio. 
 
Se adjuntan evidencias de las capacitaciones realizadas por los trabajadores: 
 
 
 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/
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15.2 Evidencia capacitaciones 

 

 
 
 

 
16. ÁREA DEL CUIDADO DE LA SALUD 

 
Se dispondrá de un espacio diferente a la enfermería destinado para cuidar en salud a 
quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, en el caso de ser un estudiante 
mientras se ubica al acudiente o padre de familia para su evacuación, en el caso de ser 
un colaborador estar 
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ubicado en este sitio mientras se diligencia el formato y se dirige a su EPS. Este espacio 
contará, con loe elementos necesarios para la atención. 

 
17. MEDIDAS FRENTE AL TALENTO HUMANO 

 
Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar la 
economía protegiendo la salud. Para ello es importante tener en cuenta la vulnerabilidad 
de las personas y los riesgos a los que estarán expuestas. El Gimnasio Inglés 
Campestre ha implementado una serie de medidas para el regreso al trabajo de forma 
segura e informaremos a nuestra comunidad las medidas de prevención y mitigación 
que hemos adoptado, demostrando nuestra diligencia y cuidado con la salud, 
generando confianza y tranquilidad. 
Encuestas de autoevaluación de síntomas de COVID-19 y encuesta de estratificación 
del riesgo individual. 
Al ingreso de cada jornada laboral la enfermera aplicará la encuesta a todos los  
Colaboradores y se realizará la toma de temperatura, con el objetivo de detectar 
personas enfermas en su etapa inicial y remitirlas de manera temprana a manejo médico 
adecuado y aislamiento social. 
 
Anexo 7 Guía para la toma de temperatura corporal (Termómetro infrarrojo) Anexo 8 
Manual termómetro infrarrojo 
Anexo 9 Auto evaluación de síntomas COVID-19 
 
El Colegio cuenta con una base de datos actualizada de todo el personal que incluye 
datos de identificación tales como: número de identificación, nombre completo, fecha 
de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad. Dicha información será 
complementada con la aplicación de la encuesta de estratificación del riesgo Individual 
para identificar los colaboradores con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, 
determinando así el manejo para cada caso: 
 
Riesgo bajo: Incluyen las siguientes personas: 

 
Edad sea 59 años o menos 

 
Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 
60 Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 
1) Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas 
contestadas NO 

 
Riesgo medio: Incluye las siguientes personas: 

 
Edad 60 años o mayor 
Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60 
Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad 
grado 2) Embarazo durante el 1er y 2do trimestre. 
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Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por complicaciones 
derivadas de la patología 
Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la 
patología Patologías cardíacas sin intervención quirúrgica 
Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades respiratorias y fumadores 

 
Se recomienda valoración del caso por parte del médico de la EPS. Para el reintegro se 
debe evaluar una adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que disminuyan el 
contacto con otras personas y refuerzo constante de medidas de protección. 

 
Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas 

 
Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad 
mórbida) Embarazo durante el 3er trimestre. 
Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por 
complicaciones derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta. 
Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología 

 
Patologías cardiacas con intervención quirúrgica 
Colaboradores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por 
ejemplo), VIH, tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal 
crónica, enfermedades hepáticas. 

 
Se recomienda dejar el colaborador en casa y si es inminente que asista presencialmente 
debe tener una valoración por especialista tratante validada por el médico de la EPS. Se 
debe realizar refuerzo permanente de recomendaciones de prevención personal y 
social, posible estudio de adaptación de horario, ubicación y tareas a realizar para 
minimizar riesgos de exposición laboral. 

 
Anexo 10 Encuesta de estratificación de riesgo individual 

 
17.1 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 

 
MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 
EL GIMNASIO INGLES CAMPESTRE tiene la responsabilidad global de asegurar 
que se adopten todas las medidas de prevención y protección factibles para reducir al 
mínimo los riesgos. Por ello se deben tener en cuenta los diferentes escenarios en los 
que se presenta mayor riesgo de contagio en las actividades en los que se requiera 
proximidad entre personas teniendo en cuenta los siguientes escenarios y controles 
transversales en: 

 
▪ Adecuación previa de procesos y métodos de trabajo. 
▪ Entrega de recursos para la bioseguridad. 
▪ Divulgación de los cambios a través de una reinducción general por parte del área 
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encargada a toda la comunidad a partir del primer día del reingreso a las clases. 
▪ Monitoreo permanente a las condiciones de salud y cumplimiento de normas. 
▪ Análisis de resultados derivados del Monitoreo realizado. 

 

18. PROTOCOLO PARA EL INGRESO AL COLEGIO: 
 

▪ Al momento del acceso a las instalaciones del Colegio, el personal asignado 
evalúa síntomas o posibles riesgos de contagio entre el personal incluyendo 
presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de 
garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Lo anterior se 
realiza utilizando el formato designado para tal fin. 

▪ Se realiza toma de temperatura a todos los colaboradores, para lo cual se 
utilizará termómetros infrarrojos y se evitará todo tipo de contacto directo con los 
colaboradores. En caso de presentarse una temperatura mayor a 37.5 grados, 
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Para esta actividad 
la enfermera deben hacer uso de tapabocas desechable. Los datos deben 
quedan registrados en el formato. 

▪ Promover la Higiene Respiratoria al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y 
abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

▪ Disponer en las áreas de mayor circulación del suministro de gel antibacterial en 
las porterías, recepción, oficinas, bodegas o planta, cafetería, comedor y demás 
zonas de la institución. 

▪ Disponer en el área de baños el suministro permanente de agua potable, jabón y 
toallas desechables. 

▪ Disponer de gel desinfectante anti bacterial a base de alcohol al 70% cuando no 
se disponga fácilmente de agua y jabón. 

▪ Realizar la actualización de la matriz de elementos de protección personal de 
acuerdo con la exposición identificada de los colaboradores (anexo formato con 
horarios establecidos). 

▪ Tener en cuenta que los elementos de protección personal son individuales e 
intransferibles. Por lo tanto, son de uso exclusivo de cada trabajador 

▪ Comunicar a la comunidad sobre los lineamientos y protocolos para la 
preparación y respuesta ante la presencia del Covid-19. 

▪ Realizar campaña de comunicación con la comunidad en aspectos básicos 
relacionados con la forma en que se transmite el Covid-19 y las maneras de 
prevenirlo. 

▪ Realizar charlas de seguridad previas al inicio de las actividades sobre 
prevención del Covid-19, por medios físicos o digitales disponibles por el colegio. 

▪ Previo al ingreso de los colaboradores y estudiantes a sus actividades diarias, se 
debe realizar tomas de temperatura con el fin de identificar síntomas asociados al 
virus, y llevar un registro de las mediciones con el fin de hacer el seguimiento a 
las condiciones de salud de los trabajadores 

▪ En caso de presentar síntomas respiratorios informar inmediatamente al Jefe Directo. 
▪ Adoptar horarios y turnos flexibles con el propósito de disminuir el riesgo de 

exposición en horas de mayor afluencia en los servicios de alimentación y 
transporte, procurando el menor número de personas en los ambientes de 



Resolución 110025 de 26 de febrero de 2020 
Código ICFES: 025 – 320 Código DANE 311848000596 

Nit: 900.502.052-2 

GIC, ¡Volveremos más fuertes! 

 

 

trabajo. 

▪ Realizar la limpieza y desinfección de los respectivos equipos y sistemas de 
ventilación bajo los lineamientos del fabricante. 

▪ Disponer de canecas con tapa y con dispositivo de pedal para la disposición final 
de los elementos de bioseguridad utilizados por el personal que sean de un solo 
uso o desechables. 

▪ Mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas, evitando contacto 
directo (no saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en todos los escenarios 
donde puedan estar varias personas a la vez. 

▪ Lavado periódico de manos con agua y jabón cada dos horas, con la técnica 
adecuada recomendada por la OMS. 

▪ Realizar campañas permanentes sobre el uso adecuado del tapabocas. 
▪ Evitar reuniones presenciales con más de 5 participantes, reemplazarlas, en la 

medida de lo posible por encuentros virtuales. 
▪ Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor. 
▪ No compartir equipos o dispositivos de las oficinas, computadores, celulares, 

elementos de escritura, en tanto son de uso personal de cada trabajador. 
▪ Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 
▪ Realizar limpieza y desinfección permanente de los elementos de oficina con 

alcohol a base del 70% y de las superficies de espacios de trabajo (comedores, 
baños, pasillos, áreas de recepción, manijas, barandas, muebles en general de 
uso para atención al cliente con dilución de hipoclorito de sodio. 

▪ Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas 
artesanales entre productos de diferentes características químicas (mezclas 
entre detergentes y desinfectantes) seguir las indicaciones de las fichas de 
seguridad. 

▪ Se debe disponer de forma exclusiva de los implementos y elementos destinados 
para la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, por Covid-19. 

▪ Hay que asegurar que los procedimientos de limpieza y desinfección que realice 
el personal de aseo se sigan de manera consistente y correcta, de acuerdo con 
lo establecido con los procedimientos generales de limpieza y desinfección del 
colegio y así mismo se realice la verificación del proceso para garantizar la 
efectividad. 

▪ Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que son apropiados para 
Covid- 19 se deben realizar con productos que tengan actividad contra virus en 
capsulados como hipoclorito, peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de 
quinta generación, entre otros. Se debe tener en cuenta que los desinfectantes 
deben ser usados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

▪ Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

▪ mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

▪ Una vez efectuando el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
▪ superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 

▪ Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) con una 
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concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se 
debe agregar 20 cc de cloro (4 Cucharaditas) a una concentración de un 5% (Se 
adjunta matriz.de dilución). 

 
De acuerdo con la OMS una de las sustancias recomendadas para la desinfección de 
superficies es la dilución del hipoclorito de sodio, en caso contrario se puede utilizar una 
concentración de etanol al 70%. 

 
Ahora bien, el Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan la capacidad de 
desinfección de virus con estructura lipídica también pueden ser usados para procesos 
de desinfección del Covid-19, así pues, se resumen en la tabla algunos de los productos 
que utilizaremos, concentraciones, nivel de desinfección, que se extraen a continuación. 
(Anexo al final fichas técnicas de los productos que utilizaremos). 

 
COMPUEST
O S 

CONCENTRA
C ION 

NIVEL DE 
DESINFEC 
CIÓN 

VIRUS 
LIPOLIFIC 
OS 

VIDUS 
HIDROLIFI
C OS 

   

CLORO 2500 ppm Intermedio 
/Bajo 

+ + 

PEROXIDO 
DE 
HIDROGEN
O 

3-25% Intermedio + + 

ALCOHOLE
S 

60-95% Intermedio + + 

FENOLES 0.4-5% Intermedio 
/Bajo 

+ + 

AMONIOS 
CUATERNA
RI OS 

0.4-1.6% Bajo + - 

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener todas las 
áreas ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud 
del personal. Para efectuar la limpieza y desinfección, preferiblemente hacer uso de 
utensilios desechables (Toallas de papel, paños, etc.). En el caso de utilizar utensilios 
reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse después de cada uso utilizando 
los productos anteriormente señalados. 
El proceso de dilución debe ser realizado en el colegio por personal capacitado y 
entrenado para el manejo se sustancias químicas. 
Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el fabricante. 
 

 
 

18.1 PROTOCOLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 

 
La desinfección preventiva de las oficinas y salones de clase es clave para 
reducir considerablemente el contagio del Covid-19. 
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Recomendaciones: 
 

▪ Los colaboradores y estudiantes deberán realizar lavado de manos frecuente 
cada 3 horas. 

▪ Cada dependencia contará con dispensador de gel anti bacterial. 
▪ Practicar limpieza periódica de los puestos de trabajo. 
▪ Realizar reuniones rápidas de máximo 15 minutos y máximo 10 personas con 

distancia social de 2 metros en espacios ventilados. 
▪ Realizar pausas activas individuales en el puesto de trabajo, entre una y dos 

veces por jornada y guardando la distancia social. 
▪ Aplicar las consideraciones de seguridad del Protocolo de llegada a casa. 
▪ La administración verificara al personal de aseo que va a realizar la desinfección, 

pues debe tener puestos sus elementos de protección personal antes de ingresar 
a las oficinas. 

▪ Antes de dar inicio al proceso de desinfección abrir todas las ventanas con el 
objeto de mantener lo más aireado posible el recinto al momento de aplicar el 
hipoclorito de Sodio o el amonio. 

 
18.2 ÁREAS EXTERIORES DEL COLEGIO 

 
▪ Es importante contemplar las zonas exteriores del colegio como objeto de 

desinfección los andenes exteriores y las zonas verdes anexas. 
▪ Lo primero que debe realizarse antes de comenzar con la limpieza propiamente 

dicha, es ventilar todas las zonas que compone el colegio como son: salones, 
oficinas, zonas comunes De esta manera se renueva el aire y el ambiente 
cargado que se haya generado durante el día se elimina. 

 
18.3 ÁREAS COMUNES: 

 
▪ Los primeros espacios que deben ser desinfectado son las puertas de acceso al 

colegio, patios interiores y exteriores, escaleras etc. teniendo en cuenta vidrios, 
manijas, puertas alternas, botones, espejos. 

▪ Si en las áreas comunes existe mobiliario también deben ser desinfectados, por 
lo cual se realizará el proceso sobre toda la estructura de las superficies de los 
puestos de trabajo de recepción, sillas, cajoneras, manijas de cajoneras, buzones 
de correspondencia, pasamanos de escaleras y rampas y mobiliario. 

▪ Vaciar en bolsas los residuos de las papeleras y desinfectar cada una de ellas. 
▪ Los cuartos de basura deben ser desalojados de residuos para hacer una 

desinfección profunda cada día. 
▪ A nivel general suelos, paredes, ventanas internas, divisiones modulares deben 

ser desinfectadas bajo procedimiento general de limpieza con el uso de agua y 
jabón y con solución de hipoclorito de sodio. 

▪ Mantener abiertas puertas y ventanas para garantizar la ventilación constante. 
▪ Limpiar la superficie del suelo en oficinas con agua y jabón e hipoclorito de sodio 

con cepillo de barrer y trapeador. 
▪ Limpiar con toallas, paños de fibra o microfibra las paredes. 
▪ Los puestos de trabajo deben ser desinfectados teniendo en cuenta superficies, 
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cajoneras, manijas de las cajoneras y en estaciones modulares cada uno de los 
paneles, sillas en su parte plástica, metálica y de tela. 

▪ Desinfectar los puestos de trabajo con soluciones de alcohol etílico al 70% 
incluidos teléfonos, dispositivos electrónicos, cargadores, lapiceros, escritorios, 
mesas, puertas, barandas, manijas de cajones y puertas, botones interruptores, 
computadores, teclados, mouse, tubos, grifos, o cisternas. 

▪ Limpiar las superficies de manijas de puertas generales, archivos y manijas de 
puestos de trabajo con soluciones de alcohol al 70%. o hipoclorito de sodio. 

 
19. PROTOCOLO CONSUMO DE ALIMENTOS 

 
A la hora de tomar los alimentos se genera de manera natural un foco latente de 
transmisión del Covd-19. Por lo anterior, es importante implementar las siguientes 
orientaciones preventivas: 
 

▪ En coordinación con los docentes de cada salón, el personal estudiantil se 
turnará para el ingreso al área de comedores.  

▪ Se designará de forma diaria 2 docentes que se encargarán de la logística en los 
comedores. 

▪ El máximo de colaboradores y estudiantes que pueden ingresar por turno a la 
cafetería será de 20 personas de manera escalonada por un lapso máximo de 30 
minutos, evitando al máximo aglomeraciones y verificando que se cumpla el 
distanciamiento social, en tanto cada mesa y silla debe estar a una distancia de 
2 metros. 

▪ Tanto personal estudiantil como trabajadores deben portar el tapabocas. En el 
momento de consumir los alimentos procederán a retirarlo y cuando terminen 
nuevamente se lo colocarán. 

▪ Se reducen los tiempos para el consumo de los alimentos con el fin de aumentar 
los turnos de ingreso al restaurante o cafetería. 

▪ No se permite el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos 
▪ El personal directo del restaurante debe cumplir con las disposiciones normativas 

de manipulación de alimentos. 

▪ Antes y después de ingerir los alimentos los estudiantes y colaboradores deberán lavarse 

▪ correctamente las manos.  
▪ Al ingreso de las áreas de alimentación se ubican dispensadores con gel a base 

de alcohol para la desinfección de las manos. 
▪ Es importante mantener una distancia mínima de  2 metros entre personas y 

mesas donde se consuman los alimentos. 
▪ El microondas estará ubicado dentro de la cocina para evitar contacto directo, al 

calentar alimentos se destinará una persona responsable que haga desinfección 
previa de los elementos. 

▪ No se debe hablar sobre el área de servicio ni sobre cubiertos y demás elementos 
y alimentos que se disponen. 

▪ Todas las mesas y sillas deberán ser desinfectadas antes y después de cada 
servicio y/o turno. 

▪ Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 
▪ Llevar el control de ingreso y egreso de la cafetería o restaurante con el fin de 
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evitar las aglomeraciones. 
▪ Una vez finalizada la alimentación, retirar la bandeja con la loza y colocarla en el 

lugar designado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo 
establecido. 

▪ Todo insumo que ingresa a esta dependencia deberá ser desinfectado con los 
productos adecuados para cada artículo. 

▪ La bodega de almacenamiento de insumos comestibles será desinfectada una 
vez al día y se restringe la entrada únicamente para la persona designada para 
la entrega de los artículos para su preparación. 

▪ En el comedor escolar se debe garantizar la limpieza y desinfección de los 
utensilios de cocina, menaje y servido con productos desinfectantes autorizados 
para contacto con alimentos como el desinfectante de frutas y verduras que ya 
utilizamos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, información que puede 
ser consultada en la etiqueta de los envases o en las fichas técnicas. 

▪ En el caso de no contar con estas sustancias, se puede acudir al uso de otros 
procedimientos que cumplan el mismo efecto. 

▪ Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con 
el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc. 

▪ Se debe minimizar el contacto y manipulación directa de los consumidores con 
los alimentos dispuestos en los autoservicios y espaciar la atención para evitar 
aglomeración durante el servido. 

▪ Se debe garantizar el distanciamiento social de dos metros entre personas. 
▪ Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y 

consumo de los alimentos. 
▪ Además, se sugiere ventilar después de cada servicio, los salones y comedores 

abriendo las ventanas. 
▪ Después de cada servicio, se deberá realizar la limpieza y desinfección de 

superficies, máquinas dispensadoras, perillas de puertas, mostradores de bufés, 
mesas destinadas para el consumo de alimentos etc., y en general, cualquier 
superficie que haya podido ser utilizada por estudiantes, profesores y demás 
personal, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos. 

▪ El personal del restaurante deberá recomendar a todas las personas que hagan 
uso de  este servicio el lavado de manos antes del consumo de los alimentos 
mediante avisos  alusivos y disponer de las condiciones y elementos para 
esta práctica. 

▪ Se utilizarán desinfectantes de ambiente y aplicación frecuente, en áreas de 
preparación, servido y consumo de los alimentos. 

▪ Se debe respetar al máximo la capacidad prevista del espacio para atender a los 
usuarios, evitando aglomeraciones. 

 
 

19.1 DESINFECCIÓN DE COCINA Y UTENSILIOS  
 

▪ Limpiar y desinfectar con productos autorizados para contacto con alimentos y 
con cocciones a temperaturas superiores a 80 grados centígrados. 

▪ Realizar la desinfección total de la cocina como mínimo, una vez a la semana, 
incluyendo mobiliario, equipos y demás espacios y elementos. 
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▪ Garantizar que las labores de limpieza y desinfección se deberá realizar con una 
periodicidad de 3 horas, con desinfectante que tenga actividad viricida. 

▪ Usar desinfectantes de ambiente y aplicación frecuente en áreas de preparación, 
servido y consumo de los alimentos. 

▪ Al momento de realizar la limpieza; no barrer en seco, ya que las partículas de 
polvo que se levanten pueden desplazarse por el aire y contaminar alimentos o 
utensilios, equipos o superficies limpias. 

▪ Regular la adecuada administración de productos químicos en la limpieza, con el 
fin de no crear ambientes que puedan causar malestar general o intoxicación. 

▪ Disponer de áreas y lugares específicos para la eliminación correcta de los 
desechos contaminados (guantes, tapabocas o elementos expuestos), así mismo 
se recomienda utilizar bolsas de un color determinado. 

▪ Aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos de los 
establecimientos, áreas comunes y áreas de baños. 

▪ Tener papeleras con apertura de accionamiento no manual y disponer de bolsa 
interior. 

▪ Aplicarlo protocolos de limpieza y desinfección de manera permanente en zonas 
de cargue y descargue de alimentos 

▪ Llevar un registro de proveedores de insumos y productos, donde se incluya 
información referente al nombre de la persona que hace la entrega, número de 
contacto y empresa a la que pertenece. 

▪ Diseñar un área de recepción de insumos, equipos o materiales, según el tamaño 
de estos, que contemple dos espacios separados: un espacio exterior para la 
limpieza y desinfección de estos y un espacio interior para su uso o conservación. 

▪ Ubicar los productos en un punto de trabajo o mesa para ser recogidos por un 
empleado que se encuentre en el área interior. 

▪ Lavar la mantelería, servilletas y ropa de trabajo a temperaturas superiores a los 
60°C. 

▪ Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en el  
▪ establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos microondas, cuchillos, afiladores, 

pinzas y demás), así como las superficies en contacto directo e indirecto con los 
alimentos tales como bandejas, mesas, estantes, bandas, mostradores, neveras. 

▪ Secar los utensilios al aire o en caso necesario, a través del uso de toallas de 
papel  

▪  Separar los utensilios sucios a higienizar de los ya higienizados. Estos últimos, 
además, deberán almacenarse en un área diferente a la zona de higienización. 

▪ Desinfectar las cajas, recipientes o cualquier empaque que se use para 
transportar alimentosa o equipos, antes de salir y cuando regresen a los sitios de 
cocina o almacenamiento. 

 
COCINA: 
 

● Mesas y sillas de comedor 

 
Nivel de desinfección: DNI (Desinfección de nivel intermedio) 

 

Clasificación de área: Riesgo intermedio (semi-crítica) 
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Productos y elementos necesarios: 

- Esponjas 

- Paños 

- Detergente líquido 

            Amonio Cuaternario 

 

Proceso de limpieza 

1. Tomar una toalla limpia y seca para retirar los residuos como basura y polvo 

2. Aplicar el producto desengrasante en la esponja, restregar y luego retire producto. 

 
Proceso de desinfección 

● con Productos: 

1. Preparar la dilución de producto desinfectante, según tabla de productos a 

utilizar 

2. Aplicar el desinfectante directamente a la superficie dejando actuar 10 min y/o 

aplicar en un paño limpio el vinagre de manera uniforme de izquierda a derecha 
3. Retirar producto con un paño limpio y húmedo. 

● Gavetas 
 
Nivel de desinfección: DNI (Desinfección de nivel intermedio) 

 

Clasificación de área: Riesgo intermedio (semi-crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Amonio cuaternario 

- Bicarbonato 

- Paños 

- Esponjas 

- Toallas desechables 
 
Proceso de limpieza 

1. Retirar los elementos que se encuentran dentro de las gavetas 

2. Pasar un paño para retirar mugre y suciedad 

3. Con agua y bicarbonato limpia con una esponja por dentro y por fuera 

4. Retirar producto con paño limpio y húmedo 

 
Proceso de desinfección 

● con Productos: 

1. Con esponja pasar con vinagre sobre las superficies por dentro y fuera y dejar 

actuar 
2. Retirar con paño limpio y húmedo 

3. Secar con toalla desechable 
 

● Microondas: 
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Nivel de desinfección: DNI (Desinfección de nivel intermedio) 
 

Clasificación de área: Riesgo intermedio (semi-crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Vinagre 

- Bicarbonato 

- Paños 

- Esponjas 

- Toallas desechable 

Proceso de limpieza 

1. Pasar un paño para retirar mugre y suciedad. 

2. Con agua y bicarbonato limpia con una esponja por dentro y por fuera 

3. Retirar producto con paño limpio y húmedo 

 
Proceso de desinfección 

● con Productos: 

1. Con esponja pasar con vinagre sobre las superficies por dentro y fuera y dejar 

actuar 
2. Retirar con paño limpio y húmedo 

3. Secar con toalla desechable 
 

● Neveras: 
 
Nivel de desinfección: DNI (Desinfección de nivel intermedio) 

 

Clasificación de área: Riesgo intermedio (semi-crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Vinagre 

- Bicarbonato 

- Paños 

- Esponjas 

- Toallas desechable 

 
Proceso de limpieza 

1. Retirar los productos y/o alimentos que se encuentran dentro de la nevera 

2. Pasar un paño para retirar mugre y suciedad 

3. Con agua y bicarbonato limpia con una esponja por dentro y por fuera 

4. Retirar producto con paño limpio y húmedo 

 
Proceso de desinfección 
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● con Productos: 

1. Con esponja pasar con vinagre sobre las superficies por dentro y fuera y dejar 

actuar 
2. Retirar con paño limpio y húmedo 

3. Secar con toalla desechable 
 

● Ventanas 

 
Nivel de desinfección: DAN (Desinfección de alto nivel) 

 

Clasificación de área: Alto riesgo (crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Paños 

- Alcohol 

- Vinagre 

- Escalera tres pasos 

 
Proceso de limpieza 

1. Pasar un paño húmedo limpio para retirar mugre y suciedad, en superficie vidrio, 

marcos de ventanas y bordes ventanas 

 
Proceso de desinfección 

Nota: Cada vez que se apliquen los productos desinfectantes, se debe dejar actuar 

durante un periodo entre 5-10 minutos para su efecto 
● con Productos: 

1. Aplicar en el paño limpio producto desinfectante. 

2. Aplicar al elemento a desinfectar cubriendo toda la superficie 

 
● Paredes (en cerámica) 

 
Nivel de desinfección: DAN (Desinfección de alto nivel) 

 

Clasificación de área: Alto riesgo (crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Hipoclorito 

- Alcohol 

- Paños 

- Esponja 

- Jabón líquido 

- Escalera tres pasos. 

 
Proceso de limpieza 

1. Retirar con un paño seco la suciedad de la superficie. 
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2. Aplicar el detergente líquido una esponja y frotar de manera uniforme. 

3. Retirar producto con agua 

 
Proceso de desinfección 

Nota: Cada vez que se apliquen los productos desinfectantes, se debe dejar actuar 

durante un periodo entre 5-10 minutos para su efecto 

● con Productos: 

1. Preparar la dilución de producto desinfectante, según tabla de productos a 

utilizar. Dejar actuar 10 min, retirar con abundante agua. 
2. Escurrir y pasar un paño limpio y seco para dejar seca la superficie. 

 
● Pisos: 

 
Nivel de desinfección: DAN (Desinfección de alto nivel) 

 

Clasificación de área: Alto riesgo (crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Alcohol 

- Vinagre 

- Multiusos desinfectante 

- Trapero 

- Escoba 

- Baldes 

- Aviso áreas húmedas 
 
Proceso de limpieza: 

1. Barrer de adentro hacia afuera, levantando los objetos y muebles para asegurar una 

limpieza profunda. 

2. Realizar primer  proceso  de  refregado  del piso con agua jabonosa y hacer ficción 
3. Utilizar trapero solo con agua para retirar acumulación de jabón 

 
Proceso de desinfección: 

Nota: Cada vez que se apliquen los productos desinfectantes, se debe dejar actuar 

durante un periodo entre 5-10 minutos para su efecto 
● con Productos: 

Nota: Tener en cuenta el producto a utilizar de acuerdo con el tipo de 

piso:(cerámica, caucho, laminado, porcelanato o mármol) 
1. Disolver 100 ml de producto en medio balde de agua y trapee. 

2. Pasar trapero con agua limpia para retirar producto 
 

19.2 DILUCIÓN DE DESINFECTANTES EN COCINA Y BAÑOS 
 

Existen diversos productos químicos que se pueden usar como desinfectantes, estos 
deben contar con características como viricidas, fungicidas, bactericidas y esporicidas 
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en su mayoría, información que se encuentra en la hoja de seguridad o ficha técnica del 
producto. 

 

Recomendaciones 
 

▪ Antes de iniciar con la preparación de la dilución se debe verificar la etiqueta del 
producto con el fin de identificar su concentración comercial. 

▪ La limpieza debe ir antes de la desinfección y nunca tratar de reemplazarla. 
▪ Evite levantar polvo al limpiar. 
▪ Los traperos, paños de aseo y baldes, deben estar siempre limpios y secos. 
▪ Los elementos (baldes, traperos, trapos, guantes) que se utilizan para limpieza y 

desinfección deben ser exclusivos en cada área. 
▪ Recomendaciones de uso de la solución desinfectante 
▪ Los elementos utilizados deberán lavarse una vez finalizado el procedimiento y 

dejarlos secar en un sitio ventilado, no dejarlos sumergidos en la solución. 
▪ Nunca mezcle el desinfectante con el jabón. 
▪ No mezclar varios desinfectantes. 
▪ La dilución debe realizarse al iniciar el protocolo de lavado y desinfección. 

 
19.3 MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 
▪ Se debe asegurar que el personal que manipule alimentos se lave las manos con 

agua, jabón y toalla de un solo uso, a la entrada y salida de las instalaciones y 
mínimo cada media hora, pausas activas para desinfección y durante el periodo 
de servicio. 

▪ Hay que asegurar que el personal use tapabocas y guantes durante la jornada 
de trabajo. 

▪ No permitir el ingreso de personas extrañas a la despensa ni a las zonas de 
preparación 

▪ Prohibir la salida de la zona de preparación de alimentos con el uniforme. Cuando 
el personal requiera desplazarse deberá usar una bata de protección. 
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▪ Demarcar las zonas de trabajo de cada persona en la cocina, y evitar salir de 

esas zonas, manteniendo siempre la distancia física de 2 metros. 
▪ En las áreas cuyo espacio no permita dicha distancia, los colaboradores deberán 

hacer uso de los elementos de protección personal. 
▪ Limpiar y desinfectar con productos autorizados para contacto con alimentos y 

con cocciones a temperaturas superiores a 80 grados centígrados. 
▪ Conservar la asignación de personal por procesos, para evitar cruces y facilitar 

el seguimiento de personas en caso de ser necesario. 
▪ En caso de compartirse herramientas de trabajo como cuchillos, menaje, realizar 

desinfección, previo a su uso por cada persona. 
▪ Cocinar los alimentos a temperaturas por encima de los 60°C (el Coronavirus no 

es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero puede existir contaminación 
cruzada). 

▪ Lavar y desinfectar las frutas y hortalizas antes de consumirlas o guardarlas en 
la nevera. Para la desinfección utilice una solución de hipoclorito de sodio (a 1 
litro de agua agregue 20 gotas de hipoclorito de sodio comercial) u otro producto 
indicado para este fin. 

▪ Preservar la cadena de frío y mantener los alimentos conservados protegidos 
físicamente en todo momento mediante recipientes. 

▪ Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: recibo 
de materias primas, almacenamiento, preparación, exhibición, servido y venta. 

▪ Al recibir materias primas, el receptor deberá aplicar externamente a los 
empaques una sustancia desinfectante compatible con alimentos 

▪ Cocinar y manipular de manera correcta los productos cárnicos durante su 
preparación, garantizando la seguridad en su consumo. 

▪ Mantener todo producto o materia prima cubierto, de manera que se evite la 
exposición al ambiente durante su almacenamiento, despacho, transporte y 
recepción. 

▪ Minimizar el contacto y manipulación directa de los consumidores con los 
alimentos. 

▪ Eliminar la modalidad de preparación de alimentos en el área de servicio. 
▪ Lavar la mantelería, servilletas y ropa de trabajo a temperaturas superiores a los 

60°C. 
 

19.4 MEDIDAS EN EL SITO DE ALMACENAMIENTO 
 

▪ Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 
▪ almacenamiento de productos y materiales. 
▪ Se debe establecer un espacio para la limpieza de los productos recibidos antes 

de almacenar. 
▪ Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona 

a la vez para retirar la herramienta o material. 
▪ Antes de entregar la herramienta, el auxiliar del almacén debe desinfectar las 

zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado. 
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20. PROTOCOLO PARA PROVEEDORES, VISITANTES 
 

Los proveedores, clientes y visitantes son personas vitales dentro del proceso y no están 
excluidos de los protocolos frente a la prevención del Covid-19, para los cuales se tiene 
presente las siguientes orientaciones: 

 
▪ Si ingresan al colegio, deben pasar por el control de temperatura y aplicación de 

la ficha de reporte de condiciones de salud. 
▪ Deben ingresar con su mascarilla respiratoria durante el tiempo que permanezcan 

dentro de las instalaciones. 
▪ Deben mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas. 
▪ Deben utilizar sus propias herramientas de trabajo, tales como: computadores, 

lapiceros, celulares, cuadernos, etc. 
▪ Deben aplicar las medidas generales de prevención frente al COVID 19 relativas 

al lavado de manos, distanciamiento social, higiene respiratorio y uso de 
tapabocas. 

▪ Deben aplicarse gel anti bacterial a base de alcohol dispuestos en las zonas de 
porterías y zonas comunes. 

▪ Se deben realizar las operaciones de carga y descarga con la mayor seguridad y 
agilidad posible para evitar el contacto estrecho. 

 
20.1 Protocolos al salir y regresar de la vivienda 

Al salir de la vivienda 

▪ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la  
movilidad  y acceso a lugares públicos. 

▪ Colocarse el tapabocas 
▪ Llevar Gel antibacterial o alcohol 
▪ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

aglomeraciones de personas. 
▪ Restringir las visitas a familiares y amigos y mucho más si alguno presenta 

cuadro respiratorio. 
▪ Evitar despedirse con besos, abrazos o de mano. 
▪ Mantener el distanciamiento físico de 2 metros en áreas de afluencia masiva de 

personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como 
en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo. 

 
Al regresar a la vivienda 

 
▪ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
▪ 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. 
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▪ Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
▪ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
▪ La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua y jabón y secar por 

completo, o reutilizar ropa sin antes de lavarla. 
▪ Bañarse con abundante agua y jabón. 
▪ Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 
▪ manipulados al exterior de la vivienda ejemplo llaves, celular, bolso zapatos. 
▪ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 
▪ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

 
22. PROTOCOLO AL CONVIVIR CON PERSONAS VULNERABLES 
 
Las autoridades de Salud han establecido que si se convive con personas mayores de 
 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID 
-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 
Cerebrovascular- ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas 
de precaución como  uso permanente de Tapabocas y entre otras se deben seguir las 
siguientes recomendaciones : 
  

▪ Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 
▪ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona de alto riesgo y al cocinar y servir la comida. 
▪ Aumentar la ventilación del hogar. 
▪ Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es 

posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 
▪ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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22.1 . PROTOCOLO DE USO Y DESINFECCIÓN 
 

      Uso de guantes 

 
PASO A PASO ACTIVIDAD 

 

 

Previo al uso del guante el trabajador no debe 
utilizar lociones, ni cremas para las manos a 
base de aceite. 
Lavar las manos con agua y jabón al menos 20 
a 30 segundos. 

 

 

 

Extraer de la caja de guantes, uno con la mano 
derecha sujetando la parte superior del guante 
e introduciendo la mano izquierda hasta obtener 
una perfecta adaptación a la mano (ausencia de 
arrugas) estirando desde el extremo abierto. 

 

 

Extraer un segundo guante con la mano que 
tiene el guante puesto y proceder a su correcta 
colocación en la mano derecha al igual que en 
el paso 3. 

 

 

Cambiar de guantes cuando se 
rompan o deterioren. 
En caso de que se rompa, lavar con agua la 
zona afectada. 

 

 

Se recomienda el cambio periódico de los 
guantes aún en ausencia de incidencias. 
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RETIRO DE GUANTES 

 

 ACTIVIDAD 

 

 

 
1. Deslizar el guante izquierdo desde la apertura 
con la ayuda de la mano derecha hasta recubrir 
las extremidades de los dedos con la parte 
trasera del guante. 

 

 

2. Sin soltar la parte trasera del guante izquierdo 
y realizando una bola de este guante en la mano 
derecha y manteniéndolo en esta mano, 

 

 

3. Pasamos con la mano izquierda a enrollar el 
guante de la mano derecha en sí mismo, hasta 
obtener con los dos (2) guantes una sola bola, 
que solo está en contacto con la mano por la 
parte interior del ultimo guante. 

 

 

4. Desechar en caneca con tapa debidamente 
identificada que cuente con doble bolsa negra. 

 

 

5. Por último, Lavar las manos con agua y jabón 
por al menos 20 a 30 segundos. 

Guantes de caucho 

 

▪ Lavar las manos con agua y jabón por al menos 20 a 30 segundos. 
▪ Con la mano derecha se sujeta la parte superior del guante y se introduce la mano 

izquierda hasta obtener una perfecta adaptación a la mano estirando desde el 
extremo abierto y viceversa. 

▪ Cambiar de guantes cuando se rompan o deterioren. 
▪ En caso de que se rompa a lavar, con agua la zona afectada. 

 
Higienización de los guantes de caucho 

 

▪ Recursos 
▪ Jabón. Puede ser: Jabón en polvo, liquido o detergente para lavado de platos. 
▪ Producto desinfectante, que no contenga alcohol. 
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▪ Se debe generar alto volumen de espuma, la cantidad de agua debe ser máximo una 
tasa, la cantidad de jabón depende del tipo de jabón usado, el indicador de mezcla 
es la producción de espuma. 

 
Metodología 

 

▪ Antes que el trabajador se retire los guantes, puede aplicarse un poco de agua con 
jabón y lavarse las manos con los guantes puestos y después retirarlos, tomándolos 
de la parte superior e invirtiéndolos (darles la vuelta) para depositar los guantes en un 
balde o recipiente de fácil limpieza, que contenga agua y jabón. También podrá usar 
un atomizador con esta solución. Evitar usar agua caliente, pues esta deteriora el 
material de los guantes. 

▪ Enjuagar con suficiente agua y dejar secar. Ubíquelos en un lugar donde se puedan 
escurrir. 

▪ Luego hacer aspersión del desinfectante y dejar secar nuevamente. Ubíquelos en un 
lugar donde se puedan secar. Evitar dejarlos al sol o en un lugar muy frio pues se 
pueden cristalizar. 
▪ Impregnar el desinfectante también al balde o recipiente para su desinfección. 

 
22.2 ADECUADO USO DE PROTECTOR O CARETA FACIAL DE BIOSEGURIDAD 

 

La careta o protector facial es ideal para entornos donde existe la exposición a Objetos 
volátiles, residuos en el aire, impactos, salpicaduras de productos químicos o radiaciones. 
Dentro de los Elementos de Protección Personal que se ha decidido utilizar en el colegio, 
para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19, se encuentran las caretas o 
protectores faciales dado que evitan que partículas de saliva entren en contacto con ojos, 
boca o alimentos para el consumo o en su preparación. 

 
Es de uso obligatorio la careta o protector facial en aquellos cargos que tienen continuo 
contacto con otras personas, con residuos biológicos o con alimentos, es decir, los 
siguientes cargos deben hacer uso de ella junto con el tapabocas: 
 

• Personal de enfermería 

• Personal de Porteria 

• Personal de cocina 

• Personal de Servicios generales 

• Personal de Cafetería 

• Personal de mantenimiento 
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Pasos para su uso 

 

▪ El protector facial debe ajustarse perfectamente, como un casco. La forma principal  

▪ Para  asegurarse de que el ajuste sea perfecto es a través de la suspensión del protector 
facial conocida como arnés. 

▪ El arnés es generalmente ajustado a través de una banda de cabeza que se adapta 
a la circunferencia, así como también a través de una banda superior para lograr la 
altura necesaria. En lo posible el tipo de careta a utilizar debe ser anti-rayaduras, 
anti- empañamiento y antirreflejo. Y si es para personal que va a manejar electricidad 
debe ser dieléctrico. Su utilización debe hacerse durante la jornada laboral. 

 
Higienización del protector o careta facial 

 

Recursos 
 

▪ Jabón. Puede ser: Jabón líquido o detergente para lavado de platos. 
▪ Producto desinfectante, puede ser alcohol al 70% 
▪ Toallas de papel 
▪ Agua 
▪ Preparación 
▪ En un recipiente se mezclan agua y jabón. 
▪ Se debe generar alto volumen de espuma, la cantidad de agua debe ser máximo una 

tasa, la cantidad de jabón depende del tipo de jabón usado, el indicador de mezcla 
es la producción de espuma. 

 
Metodología 

 
▪ El trabajador debe limpiar y desinfectar el protector o careta facial siempre al retirárselo. 
▪ Realizar el lavado de manos por al menos 20 a 30 segundos. 
▪ Retirar y depositar el protector o careta facial en un balde o recipiente de fácil 

limpieza, que contenga agua y jabón. 
▪ También podrá usar un atomizador con esta solución. 
▪ Enjuagar con suficiente agua y dejar secar. 
▪ Luego hacer aspersión con alcohol. 
▪ Impregnar toda la superficie del protector o careta, incluida la goma de 

sujeción. Impregnar también el balde o recipiente para su desinfección. 
▪ Dejar que se evapore. 
▪ Realizar el lavado de manos por al menos 20 a 30 segundos. 
▪ Guardarlas en un espacio limpio y desinfectado destinado para su ubicación 
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23. PROTOCOLO USO ADECUADO DEL TAPABOCAS 

 
PASO A PASO ACTIVIDAD 

 

Antes de ponerse el tapabocas, lávese las manos con 
agua y jabón. 

 

 

Cúbrase la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrese 
de que no haya espacios entre su cara y la máscara. 
Moldee la banda metálica 
alrededor del tabique nasal. Tenga presente las 
recomendaciones del fabricante. 

 

 

 
Evite tocar el tapabocas mientras lo usa; si lo hace, lávese 
las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. 

 

 

Cámbiese el tapabocas tan pronto como esté húmedo, 
roto, desgastado, se lo haya puesto en el cuello, en la 
cabeza o después que se visitó a un enfermo. No reutilice 
los tapabocas de un solo uso. El tapabocas se puede usar 
durante un día de manera continua, si no presenta las 
condiciones mencionadas anteriormente. 

 

 

 

Para quitarse el tapabocas: quíteselo por detrás, es decir, 
de los elásticos (no toque la parte delantera del 
tapabocas); deséchelo inmediatamente en un recipiente 
con tapa (Caneca con doble bolsa negra y tapa) 
debidamente identificada para uso exclusivo de tapabocas 
y guantes; y lávese las manos 
con agua y jabón. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL ADECUADO USO, RETIRO Y DESECHO DE UN TAPABOCAS 

 

Para el personal del colegio y visitantes el uso del tapabocas convencional es obligatorio 
en todo momento, en el transporte público, áreas de afluencia masiva de personas y en el 
trabajo. A continuación, se describe detalladamente la forma de uso, retiro y desecho de un 
tapabocas convencional. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL USO Y LA ADECUADA HIGIENIZACIÓN DE UN 
TAPABOCAS LAVABLE ANTI FLUIDO DOS CAPAS 

 

Al igual que el tapabocas convencional este tapabocas solo se podrá manipular de las tiras, 
debe evitarse tocar el tapabocas mientras lo usa; si lo hace, lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Para quitarse el tapabocas debe 
retirárselo por las tiras (no toque la parte delantera del tapabocas) y podrá proceder a 
higienizarlo. Recordar lavar antes de volverse a usar. 

 
Higienización del tapabocas lavable antifluido: 

 
Recursos 

 
▪ Jabón. Puede ser: Jabón líquido o detergente para lavado de platos. 
▪ En un recipiente se mezclan agua y jabón. 
▪ Se debe generar alto volumen de espuma, la cantidad de agua debe ser máximo una 

tasa, la cantidad de jabón depende del tipo de jabón usado, el indicador de mezcla 
es la producción de espuma. 

 
Metodología 

 
▪ El trabajador debe lavar el tapabocas siempre al retirárselo. 
▪ Realizar el lavado de manos por al menos 20 a 30 segundos. 
▪ Retirar y depositar el tapabocas en un balde o recipiente de fácil limpieza, que 

contenga agua y jabón. 
▪ Enjuagar con suficiente agua, colgar y dejar secar. 

 

 
24. PROTOCOLO PARA EL ADECUADO LAVADO DE MANOS 

 
El lavado de manos se debe hacer frecuentemente con agua y jabón (mínimo cada 2 horas). 
Sólo si por alguna circunstancia el trabajador no puede acceder a un lavamanos puede usar 
una solución o gel desinfectante, que contenga al menos un 60% de alcohol. 
Recuerde la duración de todo el procedimiento de lavado de manos será de 20 a 30 
segundos, según lo dispuesto por la OMS y OPS. 

 
 

PASO A PASO ACTIVIDAD 

 

 

 
 

Mójese las manos con agua. 
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Deposite en la palma de la mano una cantidad 
de jabón suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos. 

 

 

 
 

Frótese las palmas de las manos entre sí. 

 

 

 
 
Frótese la palma de la mano derecha contra el 
dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa. 

 

 

 
 
Frótese las palmas de las manos entre sí, con 
los dedos entrelazados. 
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Frótese el dorso de los dedos de una mano con 
la palma de la mano opuesta, agarrándose los 
dedos. 

 

 

 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar 
izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 
derecha y viceversa. 

 

 

 
Frótese la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y 
viceversa. 

 

 

 
 
Enjuáguese las manos con agua. 

 

▪ Realizar el lavado de manos por al menos 20 a 30 segundos. 
▪ Retirar y depositar el tapabocas en un balde o recipiente de fácil limpieza, 

que contenga agua y jabón. 
▪ Enjuagar con suficiente agua, colgar y dejar secar. 

 

25. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION DE LAS AREAS DEL 
COLEGIO 

     
 El colegio cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección establecido por área:   

 

Por claridad, dividimos en la siguiente forma los espacios de la oficina descritos en este 

protocolo: 

 
● Muebles de oficina (escritorios, sillas, y mesas). 

● Computadores, teléfonos, mouse, interruptores. 

● Ventanas, puertas, manijas de puertas y vidrios. 

● Paredes. 

● Pisos (oficinas, salones, pasillos, escaleras). 

● Baños comunes. 

● Cafeterías y cocinas. 
 
Teniendo en cuenta esto, todo tipo de superficies que se encuentren en una zona de 

oficinas debe considerarse como uno de los mayores transmisores y refugio de este tipo 
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de organismos. Es por esto que cada área o espacio con la que uno o varios humanos 

tienen contacto debe contar con un protocolo formal de limpiezas y desinfección para 

poder garantizar la seguridad y salud de las personas que frecuentan este tipo de 

espacios y evitar así una mayor propagación de enfermedades. Este protocolo se deberá 

ejecutar de forma ordenada en cada uno de sus pasos y se deberá tener un seguimiento 

para el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos mencionados en este 

protocolo. Siguiendo y cumpliendo este protocolo, se garantiza la eliminación de los 

organismos dañinos para el ser humano y evitará la propagación de posibles 

enfermedades. 

 
Este protocolo cumple con las normativas emitidas por el Gobierno sobre los protocolos 

de bioseguridad para mitigar y controlar la Pandemia del COVID-19, incluida la Circular 

666 de 2020. La ejecución de este protocolo traerá consigo unos elementos positivos 

para quienes lo apliquen como para quienes sea beneficioso dicho protocolo: 

 
● Eliminación de patógenos, virus y bacteria, con particular énfasis sobre el virus 

COVID- 19. 

● Evitar focos de propagación de enfermedades que afectan la salud y bienestar. 

● Credibilidad y confiabilidad en la ejecución de sus labores particulares. 

● Generación de imagen positiva frente a personas con las que se está en contacto. 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo principal: 

● Orientar cómo llevar a cabo los procesos, procedimientos y utilización de 

productos que permitan realizar la adecuada limpieza y desinfección de 

superficies y equipos dentro del colegio GIMNASIO INGLES 

CAMPESTRE. 

Objetivos secundarios: 

● Capacitar a los profesionales de limpieza en el conocimiento, utilización 

y dosificación de productos a utilizar 

● Definir y explicar paso a paso los procesos a ejecutar por la profesional 

de limpieza en cada una de las superficies y equipos que se encuentran 

en una oficina 

● Monitorear el cumplimiento de la ejecución de los diferentes procesos 
definidos 
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DEFINICIONES 

● Bacterias: Son organismos tan pequeños que son invisibles a simple vista, 

algunas clases pueden causar intoxicaciones alimentarias si se permite que se 

multipliquen y crezcan sin control. (También se les llama microbios, virus o 

gérmenes). 

● Barrer: Quitar con la escoba basura, polvo, y residuos orgánicos del piso. 

● COVID-19: Un nuevo virus de la familia de los “coronavirus”. El nombre de la 

enfermedad fue elegido siguiendo las mejores prácticas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para nombrar nuevas enfermedades 

infecciosas en humanos. 

● Coronavirus: (COV) son virus que surgen periódicamente en diferentes lugares 

del mundo y causan infección respiratoria aguda de leve a grave en humanos. 

Según los CDC, actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir la enfermedad 

coronavirus. 

● Cuarentena: es un término para describir el aislamiento de personas o animales 

durante un período de tiempo no específico como método para evitar o limitar el 

riesgo de que se extienda una enfermedad. 

● Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, 

que asegura la eliminación de las formas vegetativa pero no la eliminación de 

esporas bacterianas. 

● Desinfectar: es el proceso químico que elimina o mata agentes patógenos y 

microorganismos como virus, bacterias y protozoos, impidiendo su crecimiento. 

● Detergente: Agente sintético utilizado para el proceso de limpieza, capaz de 

emulsificar la grasa. Los detergentes contienen surfactantes que no se precipitan 

en agua dura y pueden contener enzimas (proteasas/lipasas/amilasas) y 

blanqueadores. 

● Enjuagar: Limpiar con agua limpia lo que está con detergente o fregado. 

● Limpiar: proceso de remoción de suciedad visible (p. ej. suciedad y materia 

orgánica) de objetos y superficies por medios físicos o químicos. Se realiza 

habitualmente utilizando agua con soluciones detergentes o productos 

enzimáticos. 

● Limpiar a seco: es la eliminación por acción mecánica, utilizando escoba o 

cepillo (o escobilla) de plástico para barrer partículas y suciedad de las 

superficies. 

● Microorganismos: Son pequeños seres vivientes que solo pueden verse con un 

microscopio. Los cuatro tipos de microorganismos que pueden contaminar la 

comida y causar enfermedades alimenticias son: bacterias, virus, parásitos y 

hongos 

● Ppm: significa partes por millón, es decir, los mg (miligramos) que hay en un kg 

de disolución; como la densidad del agua es 1, 1 kg de solución tiene un volumen 

de aproximadamente 1 litro, los ppm son también los mg de una sustancia en un 

litro. 

● Trapear: Limpiar con un trapeador la superficie sucia o húmeda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LIMPIEZAS Y DESINFECCIÓN 
 

A continuación, se describen los EPP que deben ser utilizados por las profesionales de 

limpieza del COLEGIO GIMNASIO INGLES CAMPESTRE para su cuidado personal 

que se deberán tener en cuenta antes, durante y después de la prestación de un 

servicio de limpieza y desinfección: 

 

EPP DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 
 
 
 
Tapabocas industrial 

 
 
Protección

 respiratori

a confortable contra el 

polvo y partículas, es un 

respirador plegable en 

material quirúrgico 

 
 

 

 
 
 
 

 
Guantes de latex 

 
 
 
Protección de manos en 

un material de caucho que 

permite el manejo de 

sustancias químicas 

 

 

 
 

Monogafas 

Son anteojos protectores 

que se usan para evitar la 

entrada de objetos, agua o 

productos químicos en la 

ejecución de los servicio. 
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Uniforme 

 
 

 
Conjunto de prendas 

antifluidos se usan para 

elemento de protección 

durante el trabajo y 

elemento de 

reconocimiento de 

pertenencia a la 

organización. 

 

 

 
 
 
 
Zapatos antideslizantes 

Es un tipo de calzado 

especial con suela de 

goma 

o

 cauch

o antideslizante y una 

estructura reforzada para 

proteger los pies contra la 

contaminación por agentes 

químicos. 

 
 

 

Cofia o malla Son gorros

 desechables, 

generalmente fabricados 

en tela  no  tejida   

 de polipropileno.

 Cada   cofia está 

rodeada en todo su 

contorno   por   una 

 goma elástica  para

  que quede 

ajustada   alrededor de  la 

cabeza o del moño. 

 

 

 
 
 

NIVELES DE DESINFECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

 
Niveles de desinfección: 
 

Los niveles de desinfección se definen dependiendo del efecto 

microbicida que se genera de la utilización de químicos y de la 



GIC, ¡Volveremos más fuertes! 

 

 

propagación de organismos: 

 

NIVEL DEFINICIÓN DESINFECTANTES 

 
DAN: Desinfección 

de alto nivel 

Proceso que se realiza con agentes 

químicos los cuales eliminan todos los 

microorganismos de una superficie. 

● Hipoclorito 

● Alcohol 

● Ácido hipocloroso 

 
DNI: Desinfección 

de nivel intermedio 

Proceso que se realiza utilizando 

agentes potentes virucidas, 

inactivando casi todas las especies de 

virus 

 
● Vinagre 

● Bicarbonato 

 

Hay algunos factores o elementos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un 

proceso de desinfección, porque influencian el nivel de riesgo que enfrentamos al 

momento de la desinfección: 

 
● El número de personas en el ambiente 

● La cantidad de actividad 

● La cantidad de humedad 

● La presencia de material capaz de promover crecimiento 

microbiano El tipo de superficie 

Clasificación de zonas 
 
 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓ
N 

EJEMPLOS 

 
 
 

 
Alto riesgo 
(críticas) 

Son zonas con un alta frecuencia de 

personal donde pueden permanecer 

largos periodos o   pueden  estar 

 de  manera transitoria, 

 tienen  contacto  con los 

elementos,  se  ven   más  expuestos a 

contraer una   infección y  donde hay 

recolección    de  posibles  

 elementos contaminados 

 
 

● Pisos 

● Baños comunes 

● Cafeterías y 

cocinas 
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Riesgo intermedio 

(semi-críticas) 

 
 

En estas áreas o espacios físicos hay un 

flujo moderado de personas y puede 

que exista 

algún contacto con

 elementos contaminados 

● Muebles

de oficina 

● Computadores 

● Teléfonos 

● Mouse 

● Ventanas 

● Paredes 

● Puertas y 
manijas 

PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Se describen unos listados de productos y utensilios con los cuales debe contar una 

“Profesional de Limpieza” para poder realizar todos los procesos de limpieza y 

desinfección en el servicio. Para productos se menciona la presentación en la que 

debe estar, la dosificación (si es necesaria hacerla) y la cantidad con la que debe contar 

al inicio del servicio para poder ser utilizado. 

● Productos: 
• Desinfectantes: 

 

PRODUCTO 
NIVEL DE 

DESINFECCIÓN 

 
DILUCIÓN CANTIDAD 

ALCOHOL DAN 
70% ALCOHOL 

30% AGUA 
1 LITRO 

AMONIO 
CUATERNARIO  

DNI 
Si siguen 
recomendaciones del 
proveedor. 

1 LITRO 

HIPOCLORITO DAN 
0.25% HIPOCLORITO 

99,75% AGUA 
1 LITRO 

BICARBONATO DNI PURO BOLSA 

LIMPIAVIDRIOS DNI PURO 1 LITRO 

 
● Detergentes: 

 

PRODUCTO DILUCIÓN CANTIDAD 

LIMPIADOR MULTIUSOS 
1% DESINFECTANTE 

99% AGUA 
1 LITRO 

 
DESENGRASANTE 

10%LIQUIDO 

DESENGRASANTE 

90% AGUA 

 
1 LITRO 

LIMPIA MUEBLES PURO 300 mL 

DETERGENTE LÍQUIDO PURO 1 LITRO 

JABON REY LÍQUIDO PURO 1 LITRO 
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● Utensilios: 

UTENSILIOS CANTIDAD 

TAZA MEDIDORA (mL) 1 UNIDAD 

ESCOBA DURA 1 UNIDAD 

ESCOBA SUAVE 1 UNIDAD 

RECOGEDOR 1 UNIDAD 

TRAPERO 1 UNIDAD 

PLUMERO 1 UNIDAD 

ESPONJA 5 UNIDADES 

CHURRUSCO 2 UNIDADES 

CEPILLO MANO                   1 UNIDAD 

PAÑOS MICROFIBRA AZUL 3 UNIDADES 

TOALLAS DESECHABLES COCINA 1 ROLLO 

BOLSA BASURA NEGRA GRANDE               1 UNIDAD 

SEÑALIZACION -LETRERO               1 UNIDAD 

BALDE 2 UNIDADES 

ATOMIZADOR 6 UNIDADES 

 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LIMPIEZA 
Para realizar de una forma ordenada la limpieza y desinfección de las zonas 

previamente mencionadas, se priorizan las zonas según la clasificación de cada una de 

estas, el potencial de foco de transmisión para las personas que transitan por estas 

áreas y la frecuencia en las que se debe actuar sobre estas mismas: 

 

ORDEN ZONA / ÁREA FRECUENCIA POR DIA 

1 Baños comunes 2 veces 

2 Cafeterías y cocinas 1 vez 

 
3 

Computadores, teléfonos, mouse e 

interruptores 

 
1 vez 

4 Salones de clase 1 vez 

5 Ventanas, puertas, manijas de puertas 2 veces 

6 Oficinas administrativas 1 vez 

7 pisos 1 vez 
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Nota: Si los espacios que se limpian y desinfectan son más pequeños del área estimada de 

acción, se aumentará la frecuencia del lavado y desinfección respecto a lo que está 

especificado en la tabla de frecuencia. 

 
Teniendo en cuenta el orden de ejecución de limpieza y desinfección de las zonas, se describe el 

paso a paso de los procesos de limpieza y desinfección, junto con la utilización de productos y 

elementos necesarios para cada área e inmueble y las técnicas de limpieza que las profesionales 

de COLEGIO GIMNASIO INGLES CAMPESTRE deben ejecutar en cada espacio o inmueble cuando 

sea necesario. El proceso de desinfección se puede realizar con productos como con máquinas de 

vapor especializadas, por lo que dependiendo de la selección y cotización del cliente se hará uso 

de esta última. 

 

Técnicas de limpieza: 
 

1. Realizar una revisión de todo el espacio de trabajo. 

2. Elaborar un plan de limpieza en donde se inicie a criterio propio por la área de mayor 

riesgo. 

3. Iniciar la limpieza partiendo de las zonas altas (paredes, ventanas), finalizando en las zonas 

bajas (cercanas al piso). 

4. Para el polvo y partículas secas emplear un paño húmedo al momento de limpiarlos. 

5. Al momento de realizar el barrido se debe tener en cuenta el levantamiento de partículas del 

suelo, ya que pueda afectar la limpieza ya realizada. 

6. El trapeado se debe realizar tres veces por área de trabajo. 

7. Para el cambio de área de trabajo se debe realizar limpieza de implementos. 
 
 

Oficinas administrativas 
 
Nivel de desinfección: DAN (Desinfección de alto nivel) 

 

Clasificación de área: Alto riesgo (crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Alcohol 

- Vinagre 

- Multiusos desinfectante 

- Trapero 

- Escoba 

- Baldes 

- Aviso áreas húmedas 
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Proceso de limpieza 

1. Barrer de adentro hacia afuera, levantando los objetos y muebles para asegurar una 

limpieza profunda. 
2. Realizar primer proceso de refregado del piso con agua jabonosa y hacer ficción 

3. Utilizar trapero solo con agua para retirar acumulación de jabón 
 
Proceso de desinfección 

Nota: Cada vez que se apliquen los productos desinfectantes, se debe dejar actuar 

durante un periodo entre 5-10 minutos para su efecto 
● con Productos: 

Nota: Tener en cuenta el producto a utilizar de acuerdo con el tipo de 

piso:(cerámica, caucho, laminado, porcelanato o mármol) 
3. Disolver 100 ml de producto en medio balde de agua y trapee. 

4. Pasar trapero con agua limpia para retirar producto 

● con Máquina 

4. Preparar la máquina de higienización para desinfección 

5. Preparar los accesorios de acuerdo con la superficie a desinfectar junto con el 

paño, graduar la intensidad del vapor para evitar afectar la superficie. 
6. Si es necesario utilizar un paño desechable para secar. 

 
7. Paredes 

 
Nivel de desinfección: DNI (Desinfección de nivel intermedio) 

 

Clasificación de área: Riesgo intermedio (semi-crítica) 
 

Productos y elementos necesarios: 

- Paños 

- Esponja suave 

- Jabón líquido 

- Escalera tres pasos 
 
Proceso de limpieza 

1. Pasar paño limpio levemente húmedo para retirar polvo de la superficie 

2. Comience desde arriba hacia abajo 
 
Proceso de desinfección 

● con Productos: 

1. Con una esponja suave o paño limpio con producto aplicar en la pared de 

manera suave y frotando la superficie de manera lineal de izquierda a derecha. 
2. Retirar con paño limpio húmedo con agua para retirar elproducto 

● con Máquina 

○ No aplicar 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA; DESTRUCCIÓN O DESECHO DE MATERIAL 

UTILIZADO 

 
Después de realizar el procedimiento de limpieza y/o desinfección: 

1. Proceder a lavar y desinfectar las herramientas utilizadas tales como: trapos, traperos, 

esponjas, paños, mopas, escobas entre otras. 

○ Trapos, esponjas, paños, mopas: Diluir agua con hipoclorito de sodio a 2500 ppm (50 

mililitros de hipoclorito con 950 mililitros de agua), dejar en remojo en inmersión total, 

por un periodo de tiempo (2 a 3 minutos), sacar los elementos, vaciar el recipiente y 

con abundante agua jugarlos, escurrirlos y colgar para secar preferiblemente en un 

lugar ventilado. 

○ Traperos: Diluir en un balde agua con hipoclorito de sodio a 2500 ppm (50 mililitros de 

hipoclorito con 950 mililitros de agua), sumergir en inmersión total por un periodo de 

tiempo (2 a 3 minutos), sacar y tirar la mezcla utilizada para la desinfección del 

trapero, posterior lavar con abundante agua para eliminar el exceso de mezcla en el 

trapero, escurrir y dejar secar, evitando el contacto con las superficies ya 

desinfectadas. 

○ Escobas: Lavar con abundante agua, aplicando la mezcla de agua con hipoclorito de 

sodio, enjuagar con abundante agua y secar sin contacto con demás objetos y/o 

superficies. 

○ Una vez realizado el proceso de lavado de herramientas de trabajo, dejar secando en 

un lugar aireado para su posterior almacenamiento y reutilización. 
2. Identificar los residuos generados en el área en que se trabajó 

3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de material utilizado. Los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble de color negro que no se debe ser abierta 

por el personal de reciclaje. También deben estar separados de los residuos aprovechables tales 

como papel, carton, vidrio, plastico y metal desocupado y secos. 

○ En el caso de haber hecho uso de material desechable como papel, toallas 

desechables entre otros, disponer una bolsa de color rojo (en lo posible) para su 

depósito y destrucción. Terminado el servicio sellar y en una segunda bolsa (doble 

bolsa) almacenar este material y depositar en el lugar destinado para su recolección. 

4. Realizar la recolección de residuos permanentes y almacenamiento de residuos 

5. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores 

6. Ubicar los residuos generados al servicio de recolección externa de basuras de acuerdo con 

la frecuencia de recolección 

7. Siempre que se termine las labores, se debe generar unos lavados de manos por parte del 

personal 

 
ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS 

 
Una vez realizado el proceso de lavado de herramientas de trabajo, hay que proceder con las 

siguientes tareas: 
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● Determinar un sitio seguro y en buenas condiciones de ventilación para el almacenamiento 

de productos químicos utilizados. 

● Limpiar, desinfectar y dejar bien apilado y rotulado los productos utilizados en la limpieza. 

● Si se realizó algún reenvasado y no se utilizó en su totalidad, debe de ser en un envase que 

no genere confusión para su posterior uso, rotular con claridad en donde se identifique 

plenamente: nombre del producto, porcentaje diluido etc. 
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Para reforzar la desinfección en razón a la emergencia el COVID-19, el Colegio usara un 
desinfectante de amplio espectro que se estará aplicando por aspersión en cocina, comedor, 
áreas administrativas y demás áreas del colegio al finalizar la jornada escolar cuando se 
inicie la implementación del modelo de alternancia. 
Adicionalmente, se ha establecido un área de aislamiento para los posibles casos de 
COVID-19, esta corresponde a un espacio que se habilitó, el cual ha sido señalizado y dotado 
para las personas que allí se llegasen a aislar temporalmente. Este espacio recibirá una 
limpieza y desinfección diaria,sin embargo, en caso de presentarse casos sospechosos que 
se ubiquen allí, se realizará una higienización más frecuente cada dos horas y rigurosa, 
además de recibir una desinfección al finalizar el día con el producto de amplio espectro 
adquirido para dicho fin. El personal que realice esta labor cuenta con elementos de 
protección personal adicional tal como un kit de protección (Gafas, tapabocas, guantes de 
caucho y un overol antifluido). 

 
25.1 LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y ELEMENTOS DE AULAS 

 
Pupitres, mesas, sillas, tableros, paredes, vidrios, ventanas y pisos de salones, exteriores oficinas 
y material didáctico. 

 

Se desinfectarán diariamente todas las zonas en contacto directo y manual entre los 
alumnos y profesores, por ello, se presta especial atención a la limpieza exhaustiva de 
puertas, interruptores de luz, material didáctico, repisas, o cualquier material y todos los 
elementos que se encuentren dentro del aula que puedan ser contaminante para los niños, 
adolescentes y adultos. 

 
Frecuencia: Diariamente. 

 
AREA ELEMENTOS PRODUCTOS E IMPLEMENTOS 

DE ASEO 
RESPONSABLE 

salones Libros, material didáctico y 
demás elementos que se 
encuentren en el salón. 

Desinfectante, toalla de tela, 
Hipoclorito de sodio, agua potable 
y jabón en polvo o líquido. 

Personal de 
mantenimiento 

 

*Paso a paso 
Retirar manualmente la mugre visible utilizando la toalla de tela o bayetilla. 
Aplicar jabón a aquellos materiales que puedan ser sumergidos en agua para su limpieza. 
Aplicar el desinfectante o hipoclorito según corresponda siguiendo las indicaciones del proveedor. 
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* 
 
 
Recursos: Agua, jabón en polvo o líquido, hipoclorito de sodio, producto desinfectante y toallas 
de papel. 
 
Al comenzar y al finalizar la limpieza se realiza el diligenciamiento del siguiente formato 

 
25.2 PROTOCOLO PARA LA HIGIENIZACIÓN DE LOS EQUIPOS (TELEVISORES, 
TECLADOS, MOUSSE, PANTALLAS 

 
25.3 PROTOCOLO PARA LA HIGIENIZACIÓN DE LA BATERÍA DE BAÑOS (PISOS, 
GRIFOS, MANIJAS, SANITARIOS, ESPEJOS, ORINALES Y PAREDES 
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25.4 PROTOCOLO PARA LA HIGIENIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ASEO 
(TRAPEROS, TOALLAS, BAYETILLAS, POCETA, CARRO, BALDES Y CANECAS 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
 25.5PROTOCOLO PARA LA HIGIENIZACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS, 
LIMPIEZA Y PODA DE ZONAS VERDES. 
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25.6 PROTOCOLO PARA LA HIGIENIZACIÓN DEL CUARTO DE 
BASURAS Y CONTENEDORES DE BASURAS CON RUEDAS. 

 

  

 
25.7 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO. 

 
Es responsabilidad de los operarios de mantenimiento aplicar este protocolo para prevenir 
el contagio por COVID-19 y de la Coordinación de Mantenimiento vigilar que se aplique. 
Las herramientas y equipos empleados en las actividades de mantenimiento son 
susceptibles de constituirse en medios de transferencia de gotas de saliva o mucosidad de 
una persona a otra, razón por la cual el adecuado uso e higienización de dichos elementos 
es esencial en la prevención de contagio de COVID-19. 

 
Acorde con lo anterior se establecen los siguientes lineamientos respecto del manejo de 
equipos y herramientas. 

 
▪ Deben ser higienizados antes de su utilización. 
▪ No pueden ser utilizados por personas ajenas al grupo de trabajo, si como resultado 

de una necesidad operativa, llegan a ser empleados por un externo al grupo de 
trabajo, es indispensable que este se lave sus manos con agua y jabón y que antes 
de volver a ser utilizados por miembros del grupo de trabajo, sean higienizados 
nuevamente. 

▪ Al concluir la jornada deben ser higienizados. 

 
Los elementos de protección individual NO personal, es decir, aquellos que pueden ser 
usados por más de un trabajador, DEBEN ser higienizados SIEMPRE antes y después de 
que vayan a ser utilizados por una persona diferente, cada usuario es responsable por ello. 

 
▪ Limpieza y desinfección de equipos y herramientas. Recursos. 
▪ Jabón. Puede ser: Jabón en polvo o líquido, detergente para lavado de platos. 
▪ Hipoclorito de sodio (Cloro comercial): Cualquier marca, tipo o presentación. 
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▪ Producto desinfectante 
▪ Toallas de papel 
▪ Agua 
▪ En un recipiente se mezclan agua y jabón. 
▪ Se debe generar alto volumen de espuma, la cantidad de agua debe ser máximo una 

tasa, la cantidad de jabón depende del tipo de jabón usado, el indicador de mezcla 
es la producción de espuma. 

▪ Se adiciona Hipoclorito de sodio. Lo equivalente a ¼ de taza. 
 
Metodología 

 
▪ Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 a 30 segundos. 

• Se humedecen toallas de papel en la mezcla ya preparada y con ella se limpian con 
cuidado todas las superficies de contacto del equipo o herramienta. 

• En equipos eléctricos se debe evitar que la toalla de limpieza este saturada, debe 
estar “Apenas húmeda”, no puede gotear en ninguna circunstancia, para evitar dañar 
el componente eléctrico o electrónico. 

• En equipos o herramientas con puertos de conexión, se debe evitar humedecer los 
mismos. 

• La higienización debe realizarse en las partes del equipo/herramienta que son 
tocadas por los operarios de mantenimiento. 

• Con una toalla de papel seca, se retiran los residuos de jabón de las superficies ya 
limpias. 

• Luego se realiza una desinfección humedeciendo una toalla de papel con el producto 
correspondiente y se pasa por el mango o área de sujeción de los equipos y 
herramientas. 

• Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón por lo menos 20 a 30 segundos. 
 

26 PROTOCOLO LIMPIEZA DE VEHÍCULOS. 
 

Acorde con ello, se establecen los siguientes lineamientos relativos al uso e higienización 
de vehículos: 

• Desinfectar con regularidad superficies con las que se tiene contacto frecuente como 
son: las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. 

• En la medida de lo posible mantenga ventilado el vehículo. 

• Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de 
minutos antes de subirse a él. 

 
Recursos. 
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▪ Jabón. Puede ser: Jabón en polvo, liquido, detergente para lavado de platos. 
▪ Desinfectante para superficies. 
▪ Hipoclorito de sodio (Cloro comercial): Cualquier marca, tipo o presentación. 
▪ Toallas de papel. 

▪ Agua. 

Preparación. 

 
▪ En un recipiente se mezclan agua y jabón. 
▪ Se debe generar alto volumen de espuma, la cantidad de agua debe ser máximo una 

tasa, la cantidad de jabón depende del tipo de jabón usado, el indicador de mezcla 
es la producción de espuma. 

▪ Se adiciona Hipoclorito de sodio. Lo equivalente a ¼ de taza. 
 

Metodología. 
 

• Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 a 30 segundos. 

• Humedecer las toallas de papel en la mezcla ya preparada y con ella se limpian con 
cuidado todas las superficies de contacto en el vehículo. 

• Con una toalla de papel seca, se retiran los residuos de jabón de las superficies ya 
limpias. 

• Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón por lo menos 20 a 30 segundos. 

• Las superficies que debe tener especial atención en la higienización en buses y 
carros son: 

 

▪ Timón 
▪ Barra de cambios 
▪ Controles del tablero 
▪ Manijas interiores y exteriores 
▪ Apoya brazos 
▪ Bordes de sillas y barras de posicionamiento de sillas 
▪ Hebillas del cinturón de seguridad 
▪ Radio 
▪ Comandos del vehículo 
▪ En motos y bicicletas: 
▪ Barra o manubrio 
▪ Silla 
▪ Canastilla (Si aplica) 
▪ Alforja 

 
En términos generales todas aquellas partes del vehículo que son tocadas con mayor. 
 
 
 



GIC, ¡Volveremos más fuertes! 

 

 

 
 

 
27. LINEAMIENTOS GENERALES. 

 
No. QUÉ DEBE TENER EN CUENTA RESPONSABLE 

 
 
 

1 

Que los guantes, gafas, cascos, protección auditiva 
y respiratoria son de uso personal, debe 
higienizarlos diariamente, al iniciar y terminar la 
jornada, (las gafas al menos cada dos horas), 
Siempre lavarse las manos, antes y después de 
higienizar sus EPP. 
Nunca dejarlas sobre superficies que son tocadas 
por otros 

 
 
 

 
Operario de 
Mantenimiento 

 
3 

Todas las superficies del área de mantenimiento 
deben ser higienizadas al finalizar las labores 
siguiendo el numeral 
4.8.2 Protocolo para la higienización de las 
superficies. 

 
 

Operario de 
Mantenimiento 

 

 
4 

Las herramientas manuales tales como llaves, 
destornilladores y martillos deben higienizarlos 
antes de cada ciclo de uso, especialmente en el 
mango o área de sujeción de la herramienta y más 
aún si las deja sobre 
superficies que sea tocadas por otros. 

 
 

 
Operario de 
Mantenimiento 

 
 
5 

Evitar mojar las herramientas eléctricas, 
neumáticas, e hidráulicas. Recordar que la 
higienización de las herramientas NO PUEDE 
causar un riesgo de 
electrocución o dañar la herramienta o equipo. 

 
 

Operario de 
Mantenimiento 

 
6 

La limpieza de los elementos dieléctricos se puede 
realizar con agua y jabón; pero se debe garantizar 
que estén completamente secos antes del uso. 

 
Operario de 
Mantenimiento 

7 Las herramientas no se deben dejar mojadas o 
húmedas puesto que algunas son susceptibles a la 
oxidación. 

Operario de 
Mantenimiento 

 
El Colegio cuenta con un producto desinfectante (amonio cuaternario) no corrosivo para este 
tipo de elementos. 
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28. PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
A continuación, se observa la tabla de eliminación de residuos sólidos y las frecuencias 
normales de evacuación, que se realizan en la institución: 

 
En complemento a lo expuesto en la tabla anterior y como consecuencia del reforzamiento 
de las medidas higiénico-sanitarias se ha establecido por el colegio adicionalmente lo 
siguiente 

 
▪ Se ubicarán contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en 

diferentes áreas del colegio. 

 
 
 

Como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, entre 
otros. Para aquellas personas que lleguen hacer uso de tapabocas desechables, estos 
deberán ir separados en canecas con tapa y doble bolsa marcada con el mensaje residuos 
no aprovechables. 
Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y 
áreas de baños, entre otros. Y se dispondrán para su recolección de acuerdo con los 
horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 
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29. PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE MANEJO DE PLAGAS 

 
▪ El Colegio posee un Programa de Manejo Integrado de Plagas, sin perjuicio del 

control ejercido a través de los métodos descritos en el Programa de Limpieza y 
Desinfección. Para el cumplimiento del Programa de Manejo Integrado de Plagas 
cuenta con un tercero o contratista especializado FUMILAVAS, que presta los 
servicios de control de plagas a través de métodos mecánicos y químicos. 

▪ Por la situación actual vivida con el COVID-19 se han mantenido las actividades de 
fumigación con mayor frecuencia. 

▪ Para hacer seguimiento del control de roedores e insectos consultar cronograma 
entregado por el proveedor. 

 
30. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 
DE PRODUCTOS 

 
Para asegurar la cadena de prevención de contagio el COLEGIO GIMNASIO 
INGLÉS CAMPESTRE desinfecta con alcohol mínimo al 65% los materiales, 
insumos, carpetas de documentos, según aplique. Cada uno de los trabajadores 
recibe los elementos que provienen del exterior y los desinfecta en su puesto de 
trabajo, los pasos a seguir son: 
 
 a. Rutina de limpieza y desinfección de implementos de oficina, muebles y 
superficies. 
 
 Se ha establecido que la desinfección de las herramientas y las superficies de 
trabajo debe ser realizada por los trabajadores. Los elementos para desinfectar son:  
 

✓ Herramientas: tales como bisturí, Cosedora, grapadora, tijeras, saca ganchos, 

 ✓ Superficies de trabajo: Mesa, silla, escritorio, archivado, apoya pies.  

✓ Equipos y dispositivos: Computador, pantalla, teclado, mouse, impresora, teléfono 

fijo  

✓ Elementos de uso recurrente: interruptores, manijas, perillas, cafetera. 

 
b. Recibo de materiales e insumos En caso de comprarse materiales o insumos a 
través de grandes superficies o personas naturales el COLEGIO GIMNASIO INGLÉS 
CAMPESTRE. aplicará procesos de limpieza y desinfección de los productos 
adquiridos de acuerdo con las siguientes pautas: 
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31. FOMENTO CONSUMO DE AGUA 

 
Se realizarán campañas para fomentar el consumo de agua a los estudiantes y 
trabajadores del  
Gimnasio Inglés Campestre 
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32. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. 
 
 Los colaboradores de la empresa que no hagan uso de las rutas escolares deben 
cumplir con estos requisitos de bioseguridad en sus traslados desde y hacia el 
colegio: 
 

▪ Cada día los colaboradores deben tomar la temperatura y registrarla en el siguiente 
formato: 
 

 
 

▪ Si el colaborador presenta temperatura mayor a los 37.5°C o presenta alguno de los 
síntomas de contagio con COVID-19 relacionados en la encuesta, debe informar a 
la menor brevedad a la Responsable del SG-SST.  

▪ No debe asistir a la Empresa ni salir de su casa a menos que se lo indique su EPS. 
 

• El colaborador sospechoso de contagio y la Responsable del SG-SST realizan la 
coordinación de actividades que permita reportar el caso a la EPS, la ARL y la entidad 
de salud que aplique.   

•  Los colaboradores que se desplazan a la oficina en el transporte público deben portar   
tapabocas, gafas o monogafas   pañuelos desechables.   

• Se debe evitar el traslado en sistemas de transporte en donde no se mantiene la 
distancia física de 2.0 metros. Preferiblemente el colaborador debe buscar medios de 
transporte alternos. Debe evitar tocar puertas, cerraduras, pasamanos, timbres, 
agarraderas y superficies de contacto masivo. 

•  En el caso en que haya contacto con estas superficies el colaborador debe limpiarse 
con gel antibacterial luego de tocar la superficie y en todo momento evitar tocarse la 
Cara.  

• Durante el transporte público No se debe consumir alimentos, hablar o chatear por 
celular. 

•  Evitar llevarse las manos o elementos a la boca.  
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• Para los colaboradores que trasladan en su vehículo propio se deben seguir las 
instrucciones para uso de vehículos el Ministerio de Salud. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidasusu
arios-vehiculo-particular-moto-bicicletas-c.pdf Control de medidas de Bioseguridad. 

•  El colaborador al llegar al colegio dispone de los elementos desechables en una 
caneca de residuos con bolsa roja y tapa.  

•  Ingresa al Baño, se lava las manos con agua y jabón según el protocolo publicado en 
el baño por un tiempo mínimo de 20 segundos y se coloca su ropa de trabajo. 

•  Si ha venido en transporte público o desinfecta su ropa de calle con alcohol. En caso 
de tener overol antifluido debe colocarlo en una bolsa plástica cerrada y la deja allí 
para colocárselo al final de la jornada. 

•  Registra en la encuesta diaria la temperatura al ingreso de la jornada, la cual ha sido 
tomada al ingreso   por el personal de portería  

•  Al finalizar la jornada se debe solicitar nuevamente la toma de temperatura y 
evidenciar el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad en el Control de medidas 
de Bioseguridad  

 
 

33. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
El Gimnasio Ingles Campestre cuenta con un plan de comunicaciones que permite 
dar información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, 
proveedores, personal operativo, administrativo y estudiantes 
 • El contacto e información se realiza por medio de carteleras, vía grupo de 
WhatsApp, celular y correo electrónico.  
• Se informa sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos 
para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID -19 en el 
territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera el colegio.  
• Se brindan mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que 
preste sus servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para 
desinfección. Se reitera a todo el personal, la importancia de lavarse las manos 
constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano).  
• Se divulga a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de 
contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en 
articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y 
asistencia técnica de las ARL. 
• Se realizarán charlas informativas periódicas a los docentes, estudiantes y al 
personal que preste sus servicios en el colegio, respecto de la implementación de 
medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de 
nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal 
e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 
presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 
personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 
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34FLUJOGRAMAS 

 
34.1 FLUJOFRAMA PROTOCOLO RECEPCION ESTUDIANTES RUTAS GIC 
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO RECEPCION DE ESTUDIANTES TRANSPORTE PARTICULAR 
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   FLUJOGRAMA PROTOCOLO RECEPCIÓN DE DOCENTES 
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                             FLUJOGRAMA PROTOCOLO CAMBIO DE DOCENTES
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                                                 FLUJOGRAMA PROTOCOLO DESCANSO 
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           FLUJOGRAMA PROTOCOLO CLASE DANZAS 
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   FLUJOGRAMA PROTOCOLO CLASE EDUCACIÓN FISICA 
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           FLUJOGRAMA PROTOCOLO CLASE INFORMATICA 
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              FLUJOGRAMA PROTOCOLO CLASE MUSICA 
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                           FLUJOGRAMA PROTOCOLO CLASE DE ARTE 
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                                         FLUJOGRAMA PROTOCOLO ALMUERZO 
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    FLUJOGRAMA PROTOCOLO ALMUERZO PERSONAL 
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             FLUJOGRAMA PROTOCOLO ENFERMERIA  
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO INGRESO AL COLEGIO PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Y MANTENIMIENTO 
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  FLUJOGRAMA PROTOCOLO PERSONAL USO DE LOCKER 
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    FLUJOGRAMA PROTOCOLO INGRESO DE RUTAS 
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO PUESTOS DE TRABAJO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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                                                       FLUJOGRAMA PROTOCOLO VISITANTES 
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35 .ANEXOS 
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HOJAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS EMPLEADAS  
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