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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco de la emergencia sanitaria, por la presencia en el país del VIRUS COVID-19, 
el Colegio Domingo Savio de Florencia, orientado por las Hermanas Hijas de los Sagrados 
Corazones se permite establecer las medidas generales de bioseguridad, para la 
prevención y control del contagio del virus, que se implementarán una vez se dé por 
terminado el periodo de aislamiento obligatorio (cuarentena) y se realice el retorno a las 
actividades académicas y administrativas de la institución.  
Este protocolo se realiza bajo los lineamientos y directrices emitidas a nivel internacional 
por la Organización Mundial de la Salud - OMS y a nivel nacional por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y El Instituto Nacional de Salud - INS; buscando proteger a todos los 
miembros que hacen parte de la comunidad educativa. 
Se pretende que este protocolo sea funcional y ajustable en el tiempo según los cambios 
que se presenten en las políticas nacionales, en los lineamientos de los organismos 
oficiales y de acuerdo a los aprendizajes que obtengamos con la aplicación de este. 
 

2. OBJETIVO 

 
Establecer responsabilidades, obligaciones y recomendaciones, en relación a las medidas 
administrativas y operativas que permitan evitar y desacelerar el contagio de la declarada 
pandemia de virus Covid-19 en el colegio DOMINGO SAVIO, ubicado en la ciudad de 

Florencia  carrera 10 esquina Barrio Torasso y perteneciente al Instituto de las Hijas de los 
Sagrados Corazones. 
 

3. ALCANCE 
Este protocolo de bioseguridad es aplicable a todo el personal del Colegio DOMINGO 
SAVIO, directivos, estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de apoyo, de 

servicios generales, contratistas, proveedores, padres de familia y visitantes, los cuales 
deben adoptar de manera inmediata todo lo descrito en este documento, así como a las 
actividades realizadas por personal propio fuera de las instalaciones y actividades de 
trabajo autorizadas en casa. 

4.1. MARCO LEGAL 
 
Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las diferentes Autoridades 
Estatales se han emitido progresivamente las siguientes reglamentaciones:  

 Resolución 385 de fecha 12 de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Salud 
y Protección Social emitió la, por la cual “se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Presidencia de la Republica: Ante la 

evidencia de que el País se encuentra enfrentando una situación repentina e 
inesperada que afecta de manera grave el orden económico y social, por hechos 
absolutamente imprevisibles y sobrevinientes que no pueden ser controlados a 
través de potestades ordinarias de que goza el Gobierno nacional, se declara un 
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estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
como consecuencia del COVID- 19 

 Circular externa N°. 0021 y 0022 de 2020 del 17 de marzo de 2020, del Ministerio 
del Trabajo: adopta medidas de protección al empleo con ocasión de la Fase de 

Contención de COVID-19, entre ellas: A) Trabajo en Casa. B) Jornada Laboral 
Flexible. C) Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. 

 Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, Ministerio del Interior y ordena entre otras: 

A) Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
de la Republica de Colombia, a partir de la cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de 
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. B) A fin de 
garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 
los gobernadores y alcaldes, permitirán el derecho a la circulación de las personas 
en los casos y actividades señalados expresamente en el Decreto. 

 Decreto 531 de 8 de abril de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público y ordena el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19.  

 Decreto 593 de 24 de abril de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público y ordena el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19. 

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, 

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

 Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, por medio de la cual se adopta 

el protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo de coronavirus COVID-
19 en las instituciones educativas en el 
marco del proceso de retorno gradual, 
progresivo y seguro a la prestación del 
servicio educativo en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia.  

 Directiva N° 016 de 9 de octubre de 2020 
que expide orientaciones para la 
implementación del plan de alternancia para 
el proceso de retorno gradual, progresivo y 
seguro a las aulas.  
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 Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices 

para la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID 
(Protocolo HH.SS.CC. 2021)  

 Circular 030 de mayo 08 2020 Ministerio de Salud: Aclaraciones sobre el trabajo 

remoto o a distancia en Mayores de 60 años- comorbilidades y preexistencias. 
(Protocolo HH.SS.CC. 2021)  

 Resolución 223 de 2021: complementa la resolución 666 de 2020 al orientar las 

medidas generales de Bioseguridad, en el marco de la Pandemia por el Covid-19; 
para adaptar en los distintos sectores diferentes al de salud, con el fin de disminuir 
el riesgo de trasmisión del virus de Humano a humano durante el desarrollo de todas 
sus actividades. (Protocolo HH.SS.CC. 2021)  

 Resolución 0392 de 25 de marzo de 2021: Por la cual se modifica el artículo 2 de 

la resolución 666 de 2020 y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico. Referidas 
en general a complementar las medidas generales de bioseguridad relacionadas 
con el manejo de residuos y la optimización de la ventilación en los espacios. 
(Protocolo HH.SS.CC. 2021)  

 Resolución N° 777 del 02 de junio 2021 
Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de estas.   
Art. 4. Parágrafo 3   
 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1. QUE ES CORONAVIRUS (COVID-19) 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo 
y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser 
leve, moderada o grave. 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la 
Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han 
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en 
Colombia. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. 
 

4.2.2. SÍNTOMAS 
 
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, 
que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales 
(mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar; 
estos síntomas están identificados en la página del Ministerio de Salud.1     
 

                                            
1 Ministerio de Salud; Nuevo coronavirus; Colombia 2020; https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 
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Según la organización mundial de la salud - OMS; la sintomatología presentada por persona 
contagiada por COVID 19 son las siguientes:2 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son: Fiebre, Tos seca y Cansancio 

Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes: 

● Pérdida del gusto o el olfato (Anosmia) Congestión nasal, Conjuntivitis 
(enrojecimiento ocular) Dolor de garganta, Dolor de cabeza, Dolores musculares o 
articulares , Diferentes tipos de erupciones cutáneas, Náuseas o vómitos, Diarrea y 

Escalofríos o vértigo 

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen: 

● Disnea (dificultad respiratoria) Pérdida de apetito, Confusión, Dolor u opresión 

persistente en el pecho y Temperatura alta (por encima de los 38° C) 

Otros síntomas menos frecuentes: Irritabilidad, Merma de la conciencia (a veces asociada 
a convulsiones) Ansiedad, Depresión, Trastornos del sueño, Complicaciones neurológicas 
más graves y raras, como accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado 

delirante y lesiones neurales. 

Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiran con dificultad, 
sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben 
solicitar atención médica inmediatamente. De ser posible, llame con antelación a su 
dispensador de atención de salud, al teléfono de asistencia o al centro de salud para que 
puedan indicarle el dispensario adecuado. (Protocolo HH.SS.CC. 2021) 
 

 

 
 
 

                                            
2 Información básica sobre la COVID-19, Organización Mundial de la salud OMS, 2021, Link: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-

disease-covid-19 
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4. GLOSARIO 

 

 Acompañamiento a distancia: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 
paciente hacia otro individuo susceptible. Orientaciones pedagógicas que los docentes 
han comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las 
familias, desde el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar 
continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares.  En este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la 
mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el 
paciente. (Protocolo HH.SS.CC. 2021). 

 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria. 

 Aislamiento por contacto: El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo.  

 Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 
encuentros presenciales en el EE por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico 

de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la 
CE y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, 
adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, 
cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.   

 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 
mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. (Protocolo HH.SS.CC. 2021 

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
(Protocolo HH.SS.CC. 2021 

 Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 

con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el 
contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación 
diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de 
transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 
inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado 
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matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. (Protocolo 
HH.SS.CC. 2021) 

 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 

de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. (Protocolo HH.SS.CC. 2021).  

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 EPP - Elemento de Protección Personal: equipo o dispositivo suministrada por el 

empleador destinado para ser utilizado o sujetado por el Colaborador para protegerlo 
de uno o varios   factores de riesgo y aumentar su seguridad en el trabajo.   Cumple con 
indicaciones técnicas. Eje: Mascarilla quirúrgica- tapabocas convencional, mono gafas 
(Min Salud, 2017). (Protocolo HH.SS.CC. 2021) 

 Evaluación para el aprendizaje: Práctica sistemática y continua que da cuenta de 

cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del 
estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral.   

 Hipoclorito de sodio: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

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

 Kit de Bioseguridad Escolar: El Kit de bioseguridad está compuesto de varios 
elementos para evitar el contagio de COVID 19 y asegurar la integridad personal; el cual 
comprende de una toalla en tela o toallas desechables, jabón líquido, gel en solución 
de alcohol al 70%, alcohol, mascarilla de repuesto, bolsa de papel*3). (Protocolo 
HH.SS.CC. 2021).  

 Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 
la nariz o la boca. 

 Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

                                            
3 Esta bolsa debe ser de papel o sobre reutilizado, para guardar tapabocas en momentos de alimentación 
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 Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar 

y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo 
educativo en casa y en las opciones de alternancia.    

 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial 
de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

 Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o 
fluidos corporales del usuario. (Protocolo HH.SS.CC. 2021). 

 Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. (Protocolo HH.SS.CC. 2021). 

 Revisión curricular: Adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente 
a partir del PEI, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en 
casa y en las diferentes opciones de alternancia.   

 SG- SST: Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. (Protocolo HH.SS.CC. 

2021). 

 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). (Protocolo HH.SS.CC. 2021). 

 SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. (Protocolo HH.SS.CC. 2021). 

 Tapabocas: es un accesorio que se utilizan para impedir que las bacterias entre en la 

nariz o en la boca de la persona. El uso del tapabocas, forma parte de un conjunto 
integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de 
determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular la COVID-
19. 

 Trabajo académico en casa: Continuidad de la prestación del servicio educativo con 
estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos 
de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el acompañamiento de 
los docentes. 

 Transición progresiva casa-institución educativa: Preparación y puesta en  marcha 

de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes 
de la CE para retomar de manera gradual, progresiva y seguro, consentida por las 

familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la 
medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 

 Proyectos transversales: Iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada 

por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y 

facilitar la identificación de intereses y la contextualización de contenidos.    
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5. RESPONSABILIDADES  

6.1 Rectora 
 
 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección de la comunidad.  
 Promover el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.    
 Entregar los recursos necesarios para dar cumplimiento al protocolo. 
 Adoptar el protocolo de alternancia organizado por niveles de estudios 
 Restringir entrada a las instalaciones del Colegio de personas que presenten síntomas 

de gripa y fiebre mayor o igual a  38 °C 
 Gestionar en los canales de comunicación, la información relacionada con la prevención 

del COVID-19.  
 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 

para el cumplimiento de las actividades laborales.   
 Controlar que los empleados, proveedores y contratistas que prestan sus servicios en 

el Colegio, cumplan con lo definido en este protocolo y con los protocolos específicos 
cuando le sean aplicables en sus actividades.  

 Realizar la apertura o inicio de actividades según las medidas y etapas establecidas en 
el protocolo general de bioseguridad. 

 

 

5.2 Coordinadoras 

 
 Sensibilizar a los estudiantes con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.    
  Supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas para 

estudiantes y profesores.  
 Conformar los equipos de acompañamiento en las diferentes zonas del colegio para 

garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.   
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 Organizar acompañamientos de los docentes y designar funciones a cumplir en las 
diferentes zonas escolares del Colegio DS.   

  Divulgar mediante estrategias a toda la comunidad educativa, las medidas adoptadas 
para el cumplimiento de las normas de bioseguridad.  

 Trabajar con docentes, estudiantes y padres de familia en la prevención y el 
fortalecimiento de los hábitos de prácticas de higiene y distanciamiento social.   

 Organizar y divulgar los horarios de clase, descanso, ingreso y salida de estudiantes.  
 Ajustar el currículo de acuerdo a las posibilidades de la modalidad de alternancia o la 

continuidad en entorno virtual.   
  Determinar el plan de estudios para la modalidad de alternancia y las áreas que se 

trabajarían en la presencialidad y en la modalidad aprende en casa.  
 Crear conciencia para que las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, eviten 

participar en actividades sociales que impliquen aglomeraciones.  
 Promover la cultura del autocuidado en la presencialidad exigiendo el porte y uso del kit 

de bioseguridad por parte de cada integrante de la CE.  

 

6.3 Colaboradores: (Docentes, administrativos, personal de apoyo y servicios 
generales)  
 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados y 
adoptados, durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones del Colegio o de su lugar de trabajo y 
en el ejercicio de las labores que se le asignen.  La 
jornada de trabajo va de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.   

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y 
reportar de manera inmediata a la enfermería las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria.  

 Reportar, en la enfermería cualquier caso de 
contagio que llegase a presentar en su familia, para 
que se adopten las medidas correspondientes.  

 Diligenciar todos los días laborales la Encuesta Pre 
operacional de Salud posterior a Contingencia 
Nacional por Covid-19.  

 Participar activamente en las capacitaciones sobre 
las medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la 

prevención del contagio por Covid-19.  

 En caso de sospecha o contagio, notificar por correo electrónico a jefe inmediato.  
Información copiada vez informada al área de enfermería (si la hay) y SG- SST.  Ver 
direcciones electrónicas y N° telefónico en la página 2 de la Agenda Institucional Colegio 
Domingo Savio. (Protocolo HH.SS.CC. 2021). 

 Presentarse a la Institución con el uniforme estipulado – antifluido.  

 Portar a diario el carnet de vacunación.  

 Portar a diario el carnet que los identifica como funcionarios de la Institución.  

 Portar el kit de bioseguridad: alcohol o gel actibacterial, toalla personal, tapabocas.  
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 Promover las buenas prácticas de bioseguridad entre la comunidad estudiantil.  
 

6.4 Encargada del sistema de gestión y de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST)  
 Revisión y actualización del “Formato Auto Reporte de Síntomas Covid-19”  
 Revisión diaria de la “Encuesta Pre operacional de Salud posterior a Contingencia 

Nacional por Covid-19” de estudiantes.  
 Revisión esporádica (según horario) de la “Encuesta Pre operacional de Salud posterior 

a Contingencia Nacional por Covid-19” de estudiantes que participan en lúdicas, 
catequesis y actividades de aprovechamiento de tiempo libre.  

 Revisión esporádica (según horario) de la “Encuesta de ingreso de visitantes o 
proveedores”.   

 Realizar capacitaciones a los empleados sobre la prevención, propagación y atención 
del COVID-19. 

 Realizar el seguimiento correspondiente a los casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19. 

 Gestionar con la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo de la Casa General, 
las necesidades de apoyo técnico de la administradora de riesgos laborales (ARL 
SURA).  

 Acompañar a la comunidad educativa, sobre el uso, importancia, limpieza y uso eficiente 

de EPP.  

 6.5 Contratistas y proveedores:   
 Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio durante el tiempo 

que permanezca en las instalaciones y en el ejercicio de las labores que este le asigne.  
 Reportar al Colegio cualquier signo de alarma o caso de contagio que se llegase a 

presentar, para que se adopten las medidas correspondientes.  
 Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en el Colegio y realizar el 

respectivo seguimiento.   

6.6 Estudiantes: 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad, durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones del Colegio. 

 Reportar cualquier caso de contagio que llegase a presentar en su familia o entorno 
social, para que se adopten las medidas correspondientes.  

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a la enfermería las alteraciones 
de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria.  

 Portar el Kit de bioseguridad: toalla pequeña, gel antibacterial o alcohol, tapabocas, 
realizando un buen uso del mismo.  

 Permanecer en el lugar asignado para dar cumplimiento a la estrategia “Burbuja” 
Resolución 777.  

 Dar cumplimiento a los horarios de ingreso y salida establecidos en la Institución: 
registrando toma de temperatura, encuesta de ingreso pre operacional y realizando 
desinfección (Con alcohol – o lavado de manos).   
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 Asumir la cultura del autocuidado en el retorno gradual, progresivo y seguro (GPS) a la 
presencialidad.    

  

 

6.7 Padres de familia y visitantes:  
 Cumplir los protocolos de bioseguridad, durante el tiempo que permanezca en las 

instalaciones del Colegio. 
 Agendar cita con la rectora o coordinadoras con anterioridad.  
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6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

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

 Lavado de manos   
 Distanciamiento social 
 Uso de tapabocas 
 Limpieza y desinfección   
 Ventilación de los espacios.  

 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 
(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de 
residuos producto de la actividad, adecuado uso de Elementos de Protección Personal EPP 
y optimizar la ventilación del Colegio y el cumplimiento de condiciones higiénicos 
sanitarias.4 

 CONTROLES5 

FUENTE MEDIO COLABORADOR 

● Aislamientos 
decretados por el 
municipio o Autoridad 
Nacional y otras 
medidas 
 

● Distanciamiento social 
1 metro (en el numeral 
3.1.3 de la resolución 
777 02 de junio de 
2020)  en toda 
circunstancia 

● Control de temperatura 
● Control de síntomas 
● Lavado de Manos 
● Ventilación adecuada 

de las instalaciones 
● Barreras físicas / 

divisores 
● Higienización de las 

instalaciones de la 
comunidad (pisos, 
paredes, 
computadores, 
impresoras, entre 
otros), zonas comunes 
y áreas de bienestar 

● Higienización en la 
entrada de cada 
instalación 

● Higienización de 
Manos (con agua y 
jabón – gel 
antibacterial – alcohol 
al 70%) cada tres 
horas. 

● Uso de tapabocas.  
● Gafas o monogafas si 

aplica 
● Distanciamiento social 

en toda circunstancia  
● Reporte diario de 

condiciones de salud, 
● Aislamiento preventivo 
● Kit de Bioseguridad 

 

                                            
4 Preguntas y respuestas frecuentes sobre la enfermedad por coronavirus, Organización mundial de la salud, año 2021; link: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
5 Orientaciones técnicas sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV), Organización Mundial de la Salud – OMS, Link: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

http://www.colegiodomingosavio.edu.co/
mailto:domingosavio@florencia.edu.co


 COLEGIO DOMINGO SAVIO 
“Formando con alegría, ciencia y virtud para  

construir un mundo mejor” Código: AGTH-FO47-003 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
COLEGIO DOMINGO SAVIO 

 

www.colegiodomingosavio.edu.co – Email : domingosavio@florencia.edu.co 
Cl 25 Cr 10 El Barrio Torasso * Teléfono: 4376968* Florencia * Caquetá * Colombia.  
Secretaria: 3214307662 * Coordinación: 3125232316 * Contabilidad: 3213223085 

 

 
 

● Disponibilidad de 
jabón, toallas 
desechables, canecas 
para disposición de 
residuos, 

● Puntos de 
Higienización: 
Lavamanos, puntos de 
Gel 

● Capacitación y 
entrenamiento 

 

 
 

7.1. Protocolo lavado de manos 
 
Para prevenir la enfermedad, evitar el contagio o disminuir la propagación de infecciones 
respiratorias agudas, la institución llevará a cabo rutinas de lavado frecuente de las manos 
con agua y jabón; el Colegio en el listado de útiles escolares solicito el kit de aseo personal 
y promoverá su buen uso en todas las jornadas escolares. Intensificara las campañas de 
lavado de manos, recordándoles que debe realizarse cuando las manos están visiblemente 
sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.  Después de entrar 
en contacto con superficies que hayan sido contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte). 
El Colegio exige para el lavado de manos el procedimiento establecido por la OMS, el cual 
se encontrará en todos los baños de la institución. 
 
 
Recuerde la técnica del lavado de manos: 

 
 Tome del dispensador suficiente jabón 

para cubrir las manos 
 Mójese las manos con agua. 
 Deposite en la palma de la mano una 

cantidad de jabón suficiente para cubrir 
la superficie 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. 
 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. 
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 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo 
un movimiento de rotación y viceversa. 

 Enjuáguese las manos con agua. 
 Séquese las manos con una toalla personal que porta en su kit de aseo.  
 Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
 Recuerde que esta actividad se debe de realizar mínimo por 20 segundos.  
 

 
 

7.2 Protocolo de distanciamiento social.  
 
El distanciamiento físico significa mantener un 
espacio entre las personas que interactúan en 
el Colegio DS. Para practicar el 
distanciamiento físico se requiere: 
 Permanecer 1 metro  (No. 3.1.3 de la 

resolución 777 02 de junio de 2021)  de 
distancia dentro de las aulas de clase, 
pasillos y demás zonas escolares.  

 Las Señoras encargadas de servicios 
generales mantendrán las mismas 
distancias de protección.  

 El aforo de los estudiantes se determinó según el área de cada salón, donde se ubicarán 
manteniendo la distancia de 1 metro requerida por la resolución 777 la cual será 

verificada por los docentes, coordinadores y encargada de SG-SST.  

 
 Los salones del Colegio Domingo Savio se han señalizado al retorno a la presencialidad  

y los docentes serán los encargados de que los estudiantes se ubiquen en los puestos, 
para garantizar el distanciamiento. 
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 La líder de SG-SST  junto con la enfermera, revisarán la matriz de caracterización de 
los estudiantes, profesores y empleados con el fin de verificar comorbilidades. Se realiza  
seguimiento continuo al personal que presente comorbilidad.  

 La líder de SG-SST  junto con la enfermera, revisarán la matriz de caracterización de 
los estudiantes que presentan comorbilidades para verificar semanalmente la excusa o 
justificación firmada por los padres de familia o acudientes. Por lo anterior el Colegio 
velará por la atención virtual de estos niños, adolescentes y jóvenes con el objetivo de 
garantizar su proceso de formación integral con ayudas tecnológicas.  

 Las actividades pedagógicas y el lugar donde se deben desarrollar, se controla por las 
coordinadoras académica y de convivencia social verificando el cumplimiento de los 
protocolos en estos espacios.   

 Las capacitaciones –jornadas pedagógicas- se realizarán garantizando los protocolos 
de bioseguridad. 

 La Coordinadora de Convivencia junto con los docentes, particularmente los integrantes 
del COPASST, velarán para se respete la distancia de 1 metro, requerida por la 
resolución 777, evitando la formación de grupos numerosos y aglomeraciones que se 
puedan formar, prestando especial atención a las zonas comunes como patios, hall, 
zonas de alimentación, pasillos, escaleras, rampas, salones y acceso a baños. Para ello 
se hará uso de las señalizaciones instaladas para demarcar 1 metro de distancia 
requerida por la resolución 777, de dirección en la que pueden circular los estudiantes 
dentro del colegio. 

 En la entrada, descanso y salida de los estudiantes, las coordinadoras, docentes, 
personal administrativo y de servicios, aseguraran que se cumplan los protocolos según 
los horarios establecidos.  

 Los estudiantes del Colegio Domingo Savio en el momento del descanso deberán tener 
un distanciamiento físico 1 metro de distancia requerida por la resolución 777, cada 
curso usará una zona de descanso distinta para actividades pasivas.  Acompañados 
por un docente quien verificara que se cumplan las normas de bioseguridad y los 
desplazamientos de acuerdo a la señalización.  Los horarios de descanso se plantearán 
de manera gradual por cada curso.  El ingreso y salida a descanso, se realizará de 
manera escalonada y organizada, siguiendo la señalización.  

 Se debe seguir la señalización instalada para mantener el distanciamiento físico de 1 

metro de distancia requerida por la resolución 777. 
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Protocolo de bioseguridad en el salón de clases Colegio Domingo Savio 

N°  Actividad Responsable 

1  
Lavado de manos: Realizar el lavado o desinfección de manos, 
según protocolo indicado en la señalización.  

Coordinadores, 
Titular - Docentes de 
clase   

2  

Distanciamiento físico: En los salones de clases del Colegio 
Domingo Savio, los estudiantes deben mantener un 
distanciamiento físico de 1 metro requerido por la resolución 777, 
con otras personas, cumpliendo con la señalización establecida.  

Coordinadores – 
Docentes  

3  

Ubicación de pupitres:   Los puestos estarán ubicados a 1 metro 

de distancia requerida por la resolución 777, señalizados en el 
piso y tendrán un sitio fijo asignado.   

Coordinadores,  
Docentes titulares  
Personal de servicios 
generales  

4  

Orden del pupitre: Solo debe permanecer en el puesto los 

elementos necesarios para la actividad escolar y no se podrá 
dejar ningún elemento al terminar la jornada.  El docente 
verificará que no quede nada y recordará a los niños que no 
pueden traer objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, 
entre otros.   

No se permitirá el uso de los lockers.  

Docente clase  

5  

Limpieza general del pupitre: Se motivará a los estudiantes del 

Colegio Domingo Savio para que diariamente limpien su puesto 
con pañitos húmedos o toallas desechables.  

Docente  

6  

Higienización de manos: se promueve la cultura de limpieza 

constante de manos durante el desarrollo de las actividades 
académicas haciendo uso correcto del kit de bioseguridad.  

Docente de clase  

7  

Ventilación: Durante las clases, los docentes deberán tener el 

salón con la puerta y ventanas abiertas. El Colegio DS cuenta con 
salones aireados y con suficiente espacio de distanciamiento.  

Docente  

8  

Uso obligatorio de tapabocas: Todo los estudiantes,  docentes 

y demás personal deberán hacer uso del tapabocas.   
Se promueve la cultura de portar un tapaboca de repuesto.  

Docente de clase  

9  
Evite el contacto físico con otras personas en el momento de 
saludarse y despedirse  

Estudiantes y 
Docentes  
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Protocolo de bioseguridad Educación Física  Colegio Domingo Savio 

N°  Actividad Responsable 

1  
Lavado de manos: Realizar el lavado de manos, según 
protocolo indicado en la señalización.  

Coordinadores, 
Titular – Docentes de 
clase   

2  

Desplazamiento antes y después de clase: Los estudiantes 

realizarán desplazamientos en compañía del docente ubicados 
en fila con una distancia entre estudiantes de 1 metro (Resolución 
777). La distancia de 1 metro se organizará para la salida desde 
el salón y para la entrada se organizará desde el espacio donde 
se trabajó (Patio de María Auxiliadora y cancha sintética)  

Docente – 
estudiantes 

3  

Cambio de ropa: Los estudiantes para la clase, utilizaran otra 

camiseta, después de realizar la clase, el estudiante se dispondrá 
a realizar cambio de camiseta y la ropa usada se guardará para 
su respectivo lavado en casa. El cambio de ropa se realizaría en 
los baños, esto se maneja por turnos (en cada baño 3 o 4 
estudiantes realizando el proceso de cambio de ropa, 
manteniendo la distancia de 1 metro (Resolución 777).  

Docentes – 
estudiantes  

4  

Distanciamiento físico: Al aire libre, los estudiantes del Colegio 

Domingo Savio mantienen un distanciamiento físico de 1 metro 
(Resolución 777) con otras personas, pero si existen 
desplazamientos como caminar debe mantenerse la distancia 
prudente. Si el desplazamiento es corriendo, debe mantenerse 
una distancia de 2 metros entre personas. 

Coordinadoras –– 
Docente  
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5  

Ubicación de los estudiantes: Se permite el regreso presencial 

de los estudiantes manteniendo 1 metro de distancia requerida 
por la resolución 777, marcados y delimitados con un círculo 
amarillo en las aulas de clase y tendrán un sitio fijo asignado. Ésta 
demarcación, se mantiene en todos los diferentes espacios del 
Colegio.  

Coordinadoras y 
Docentes titulares 

6  

Orden y desinfección del material de clase: Solo debe 
permanecer el estudiante con los elementos necesarios para la 
actividad escolar. Cada estudiante será el encargado de sacar y 
guardar su material. El material no será prestado o compartido 
entre estudiantes.  
Para hacer un seguimiento de manipulación de material, a cada 
estudiante se le asignará un material específico, este material 
estará marcado para saber que material le corresponde a cada 
estudiante. Después de cada clase, el material debe ser 
desinfectado.  

Docente clase, 
estudiantes,  
Personal de servicios 
generales.  

7  

Actividades de clase: Los ejercicios o actividades dentro de 

clase deben ser de forma individual, no se realizarán actividades 
grupales, la actividad física debe ser de bajo o medio impacto, 
adicional la exigencia debe ser gradual. En lo posible, el docente 
buscará alternativas para trabajar solo desde lo corporal; sin 
embargo, si utiliza material se tendrá en cuenta la actividad No. 
6 del protocolo.   

  

8  

Hidratación: Cada estudiante debe tener su hidratación. No se 
permite  compartir entre estudiantes el recipiente o el líquido que 
se esté tomando para hidratarse. La hidratación se realizará en 
un mismo tiempo para todos los estudiantes. 

Docente - estudiantes  

9  
Higienización de manos: Se realizará aplicación del gel, de 
alcohol o se realizará lavado de manos antes y después de la 
clase.  

Docente de clase - 
estudiantes  

10  

Ventilación: Durante las clases, es importante utilizar el espacio 

de las canchas María Auxiliadora y Don Bosco: espacios 
suficientemente ventilados-.  
En caso de lluvia se realiza la clase en el hall Variara.  

Docente - estudiantes 
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11  

Uso obligatorio de tapabocas: Todo los estudiantes y docentes 

deberán hacer uso del tapabocas durante la clase. Se determina 
que el cambio de tapabocas se debe hacer cuando presente 
humedad (sudor o por secreción) o este sucio. Si el tapabocas 
es de tela, el estudiante lo puede guardar y llevarlo a casa para 
su respectivo lavado. Si el tapabocas es de material quirúrgico, 
el estudiante lo debe depositar en las canecas demarcadas.   

Docente de clase - 
estudiantes  

12  
Mantener el aseo en la zona de clase: Antes y después de 
clase, el maestro verificará el aseo del espacio que se utiliza.   

Docente 

13  

Kit de bioseguridad: En espacios cerrados, es fundamental que 

cada estudiante tenga durante la clase su kit de bioseguridad 
(Gel antibacterial, alcohol, tapabocas de repuesto, toalla 
pequeña).  

Estudiantes  

14  
Objetos no permitidos: Los estudiantes deben evitar tener 

anillos, pulseras, cadenas, etc.  
Docente - estudiantes  

15  

Protocolo de envío a primeros auxilios: Cuando un estudiante 

presente algún golpe o caída y requiera de los servicios de 
enfermería, la enfermera debe dirigirse al espacio de clase para 
evitar desplazamiento al estudiante.   

Enfermera   

16  

Estudiantes con comorbilidades: Los estudiantes con 

comorbilidades (asma, diabetes, afecciones respiratorias, entre 
otras), participan de las clases siguiendo las orientaciones de los 
PIAR y/o de la orientadora escolar.  

  

17  
Evite el contacto físico con otras personas en el momento 
de saludarse y despedirse.  

Estudiantes y 
Docentes  

 

 

Protocolo de Bioseguridad Capilla  Colegio Domingo Savio 

N°  Actividad  Responsable  

1  

Ingreso: La entrada se realizará manteniendo el distanciamiento 
mínimo de 1 metro de distancia requerida por la resolución 777, 
determinado por la señalización.    

Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   
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2  
Uso del tapabocas: Se debe hacer uso obligatorio y permanente 
del tapabocas.  

Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

3  
Higienización de manos: Se realizará aplicación de alcohol Estudiantes 

Docentes 
Coord. Pastoral   

4  
Ubicación: Se exige la ubicación de acuerdo a la señalización e 
ingresan acompañados del docente, coordinadora de pastoral y/o 
Hermanas HH.SS.CC. 

Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

5  Ventilación: Se deberá mantener la adecuada ventilación con el fin 

de favorecer la renovación del aire en su interior.  
Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

6  Salida: Procurar en lo posible, realizar rápida evacuación al 

momento de finalizar.  
Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

7  Limpieza y desinfección: El personal de aseo será el encargado 
de hacer la limpieza del lugar antes y después de cada acto 
litúrgico. 

Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

8  Evite el contacto físico con otras personas en el momento de 
saludarse y despedirse.  
La Capilla es de uso público  

Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

9  Uso obligatorio de tapabocas: Todo los estudiantes y docentes 
deberán hacer uso del tapabocas durante la estadía en la capilla.  
Se determina que el cambio de tapabocas se debe hacer cuando 
presente humedad (sudor o por secreción) o este sucio. Si el 
tapabocas es de tela, el estudiante lo puede guardar y llevarlo a 
casa para su respectivo lavado. Si el tapabocas es de material 
quirúrgico, el estudiante lo debe depositar en las canecas 
demarcadas.   

Personal de 
servicios generales 

10  Evite el contacto físico con otras personas en el momento de dar el 
saludo de la PAZ en la celebración Eucarística.  

Estudiantes 
Docentes 
Coord. Pastoral   

 

Protocolo De Bioseguridad Biblioteca Colegio Domingo Savio 

N°  Actividad.  Responsable  

1  Ingreso: Los estudiantes deben lavar sus manos antes de ingresar 
o realizar higienización de las manos con gel antibacterial que 
estará ubicada en la entrada. 

Estudiantes  

2  Uso del tapabocas: Se debe hacer uso obligatorio y permanente 

del tapabocas.   
Estudiantes,  
Docentes, Personal 
a cargo.  

3  Está prohibido consumir alimentos o bebidas.   Estudiantes  
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4  Ventilación: Se mantiene la adecuada ventilación con el fin de 

favorecer la renovación del aire en su interior.  
Persona a cargo  

5 Número de personas: Se permitirá el ingreso de los estudiantes 
manteniendo el distanciamiento de 1 metro requerido por la 
resolución 777. 

Persona a cargo   

6  Organización: las sillas para las consultas, estarán ubicadas con 

el distanciamiento de 1 metro requerido por la resolución 777.  
Persona a cargo  

7  Recepción de libros: Establecer una zona separada para realizar 
el proceso de aislamiento y desinfección de los documentos 
recibidos al finalizar la jornada. (Aspersión con alcohol al 70%)  

Persona a cargo  

8  Limpieza diaria: Utilizar un atomizador graduado a la mayor finura 

de expulsión de gotas. Llenarlo con alcohol antiséptico al 70% y 
atomizar los documentos cerrados a una distancia de 50 
centímetros y dejar evaporar. 

Persona a cargo  

9  Uso de elementos de los EPP: Prestar sus servicios usando 

siempre el uniforme anti fluido y tapabocas convencional. 
Persona a cargo 

10  Limpieza y desinfección del área: se realizará limpieza y 
desinfección de todas las superficies, equipos y elementos de 
trabajo, tales como: computadores, teclados, mouse, puestos de 
trabajo, mesas, sillas de usuarios y toda otra superficie que este 
en contacto con las personas, tal como; pisos, paredes, puertas y  
ventanas.   

Personal de 
servicios generales  

 

Protocolo de Bioseguridad En:  
Salas De Sistemas – Laboratorios del Colegio Domingo Savio 

N°  Actividad  Responsable  

1  Ingreso: Los estudiantes deben lavar sus manos antes de ingresar 

o realizar higienización de las manos con gel antibacterial. Es 
obligatorio portar el kit de bioseguridad en estos espacios.  

Estudiantes  

2  Uso del tapabocas: Se debe hacer uso obligatorio y permanente 

del tapabocas.   
Estudiantes, 
Docentes de clase  
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3 Ubicación de los estudiantes: Se permitirá solamente el ingreso 
de un curso,  manteniendo la distancia de un 1 metro, como lo 
establece la resolución 777. 

Coordinadores, 
Docentes de 
clase  

4  Está prohibido consumir alimentos o bebidas en las salas 

especializadas.  
Estudiantes 

5  Ventilación: Se deberá mantener la adecuada ventilación natural 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 
Docente de clase, 
Estudiantes 

6  Desinfección de la sala: El personal de servicio generales  y el 

docente encargado velarán  por  la limpieza de los equipos, 
mobiliario y las superficies que se utilicen durante el desarrollo de 
las actividades que realicen los estudiantes; luego de cada clase al 
cambiar de curso. 

Personal de 
servicios generales 
 
Docente 

 
 

7. PROTOCOLO DE INGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO 
DOMINGO SAVIO  

 
 Antes de ingresar los docentes, administrativos, personal de apoyo y de servicios 

generales al Colegio Domingo Savio se realiza la toma de temperatura por medio de un 
termómetro digital (el cual se le debe hacer limpieza y desinfección después de cada 
uso). En caso que algún colaborador del Colegio Domingo Savio se encuentre con fiebre 
se devolverá a su hogar. 

  El colaborador debe evidenciar que se hizo el autodiagnóstico diario por medio de la 
aplicación coronAPP. En caso que no cuente con esta aplicación, tendrá que realizar el 
autodiagnóstico con el formato encuesta preoperacional de salud posterior a la 
contingencia nacional por COVID-19, establecido para este fin.  

 El personal colaborador del Colegio Domingo Savio debe portar obligatoriamente el 
carnet de vacunación  

 Antes de iniciar jornada escolar y entrar al Colegio Domingo Savio, todos los 
colaboradores deben pasar por el proceso de desinfección con alcohol o lavado de 
manos con jabón o gel desinfectante.  
 

8. PROTOCOLO DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES QUE SE EDUCAN EN EL 
COLEGIO DOMINGO SAVIO  

 
 Los estudiantes se distribuirán por las tres puertas de ingreso y salida (carrera 10, 

carrera 11 y calle 27) para garantizar el distanciamiento y registro diario a través de la 
encuesta.  

 Antes de iniciar jornada escolar y entrar al Colegio Domingo Savio, todos los estudiantes 
deben pasar por el proceso de desinfección o lavado de manos con jabón o gel 
desinfectante.  

 Los estudiantes ingresan de manera puntual en el horario establecido desde las 6:00 
a.m. hasta las 7:15 a.m. permitiendo la diferencia de 15 minutos entre cada grado.  
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 Los estudiantes se retiran del Colegio de manera puntual en el horario establecido 
desde la 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. permitiendo el distanciamiento entre cada grupo 
y evitando las aglomeraciones a la salida para el hogar.  

 La Coordinadora de Convivencia Social asigna a un maestro en cada portería para que 
realice la toma de la temperatura por medio de un termómetro laser o digital.  

 En caso que algún niño, adolescente o joven del Colegio Domingo Savio se encuentre 
con fiebre se devolverá a su hogar. El estudiante debe evidenciar que se hizo el 
autodiagnóstico diario por medio de la encuesta establecida en portería del Colegio para 
tal fin. (Ver formato).  

 Los datos del estudiante y la temperatura se registrarán diariamente en cada portería 
del Colegio y el archivo de estos documentos reposa en la oficina de Coordinación de 
Convivencia Social.  

 A continuación se específica el ingreso y salida de los estudiantes del Colegio Domingo 
Savio por niveles en el retorno gradual, progresivo y seguro para la presencialidad:  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

                                Nivel preescolar (Jardín y transición) 
 

Grado 
N° de 

estudiantes 
Hora de 
ingreso 

Lugar de 
Entrada 

Hora de 
salida 

Jardín 1 14 7:15 a.m. 
Puerta Domingo Savio 
Carrera 10 

12:45 a.m. 

Transición  
 

18 7:15 a.m. 
Puerta Don Bosco  
Calle 27 

12:45 a.m. 

                                                        PRIMARIA  
 

Grado 
N° de 

estudiantes 
Hora de 
ingreso 

Lugar de entrada Hora de 
salida 

502 21 7:00 a.m. Puerta Don Bosco  Calle 27 2:00 p.m. 

501 21 7:00 a.m. Puerta Don Bosco Calle 27 2:00 p.m. 

401 27 7:00 a.m. Puerta Don Bosco Calle 27 2:00 p.m. 

301 27 7:00 a.m. Puerta Variara Carrera 11 1:40 p.m. 

201 14 6:30 a.m. Puerta Variara Carrera 11 1:00 p.m. 

202 13 6:30 a.m. Puerta Variara Carrera 11 1:00 p.m. 

101 17 6:30 a.m. Puerta Principal Domingo Savio 
Carrera 10 

1:00 p.m. 

102 17 6:30 a.m. Puerta Don Bosco Calle 27 1:00 p.m. 
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10. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL TERMÓMETRO INFRARROJO 

 
Con el fin de conocer la temperatura de los integrantes del Colegio Domingo Savio que 
ingresan y salen, el Colegio cuenta con varios termómetros infrarrojos que permiten medir 
la temperatura favoreciendo siempre, el distanciamiento físico de 1 metro entre las 

personas. El rango de medición de los termómetros esta entre 32°C - 43°C.  
La temperatura corporal normal es de 36°C - 37.5°C 
 

 

                                                          SECUNDARIA  

Grado 
Número de 
estudiantes 

Hora de 
ingreso 

Entrada Hora de 
salida 

1102 
 

18 6:00 a.m. 
 

Puerta Principal Domingo Savio 
Carrera 10 

1:30 p.m. 
 

1101 
 

19 6:00 a.m. 
 

Puerta Principal Domingo Savio 
Carrera 10 

1:30 p.m. 
 

1002 25 6:00 a.m. Puerta Variara Carrera 11 1:30 p.m. 

1001 24 6:00 a.m. Puerta Variara Carrera 11 1:30 p.m. 

901 29 6:00 a.m. Puerta Don Bosco Calle 27 1:30 p.m. 

801 24 6:15 a.m. Puerta Principal Domingo Savio 
Carrera 10 

1:45 p.m. 

802 24 6:15 a.m. Puerta Domingo Savio 
Carrera 10 

1:45 p.m. 

701 22 6:15 a.m.  Puerta Variara Carrera 11 1:45 p.m. 

702 22 6:15 a.m. Puerta Variara Carrera 11 1:45 p.m. 

601 21 6:15 a.m. Puerta Don Bosco Calle 27 1:45 p.m. 

602 20 6:15 a.m. Puerta Don Bosco Calle 27 1:45 p.m. 
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A continuación se presentan los pasos para la toma de la temperatura corporal de los 
trabajadores: 

 La toma de temperatura corporal se debe realizar al  ingreso del Colegio a todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa.  

 Tomar la temperatura corporal apuntando con el termómetro a unos centímetros 
de la frente (aproximadamente 15 cm- según indique las recomendaciones del 
termómetro usado). 

 En caso de que un integrante de la comunidad educativa presente fiebre sobre 
38°C y otros síntomas asociados al COVID-19, realizar el debido aislamiento y 
notificar a la EPS, continuando con las indicaciones dadas por la entidad 
promotora de salud  y la oficina de la Salud y Seguridad de la Comunidad Religiosa 

HH.SS.CC.  

11. PROTOCOLO PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN 
 
Los integrantes de la CE consumen la merienda e hidratación en el hall de la cafetería, 
kiosko y Cancha María Auxiliadora. Estos tres lugares permiten dar cumplimiento a la 

estrategia Burbuja.  (Resolución 777) 
 

 En presencialidad se establecieron los horarios de alimentación 

 En los tiempos de merienda, se dispone el espacio para un curso y se exige el 
distanciamiento social mínimo 1 metro haciendo uso delos protocoles de bioseguridad.  

 Se realiza limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para 

alimentación. 

Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 
1. Lavar las manos con agua, jabón y toalla personal (Kit de aseo).  
2. Retirar el tapabocas. 
3. Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
4. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar un nuevo tapaboca para retomar las labores escolares.  
5. No se permite compartir los utensilios de comida con los demás estudiantes, 

docentes o personal de servicios.   
6. Se hace pedagogía del valor de los alimentos, la necesidad de consumirlos por la 

extensión del horario y la importancia de NO botar la comida a las canecas.  

7. Se exige la utilización de las canecas negras para depositar los tapabocas usados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiodomingosavio.edu.co/
mailto:domingosavio@florencia.edu.co


 COLEGIO DOMINGO SAVIO 
“Formando con alegría, ciencia y virtud para  

construir un mundo mejor” Código: AGTH-FO47-003 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
COLEGIO DOMINGO SAVIO 

 

www.colegiodomingosavio.edu.co – Email : domingosavio@florencia.edu.co 
Cl 25 Cr 10 El Barrio Torasso * Teléfono: 4376968* Florencia * Caquetá * Colombia.  
Secretaria: 3214307662 * Coordinación: 3125232316 * Contabilidad: 3213223085 

 

 
 

 
 HORARIO DE ALIMENTACIÓN EN PRESENCIALIDAD 

 

 
 
 
 

12. PROTOCOLO DE MANEJO DE LOS TAPABOCAS  

 
El uso del tapabocas, forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y 
control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias 
causadas por virus, en particular la COVID-19. Sirven también para proteger a las personas 
sanas (cuando estas las emplean al entrar en contacto con una persona infectada) o para 
el control de fuentes (si una persona infectada la utiliza para no contagiar a otros). 

 El uso del tapabocas es obligatorio dentro y fuera de las instalaciones del EE. 

CANCHA 
MARIA 

AUXILIADORA 
CAFETERIA 

KIOSKO 
D.S 

CANCHA MARIA 
AUXILIADORA 

CANCHA 
DON 

BOSCO  

(Infantil) 

PRIMER DESCANSO  

1001 1101 1102   
8:00    
a.m. 

8:25 a.m. 

801 901 1002   
8:30    
a.m. 

8:55  a.m. 

702 802 701 202 101 
9:00    
a.m. 

9:25  a.m. 

501 601 602 201 102 
9:30    
a.m. 

9:55  a.m. 

301 502 401   
10:00   
a.m. 

10:25 a.m. 

 

CANCHA 
MARIA 

AUXILIADORA 
CAFETERIA 

KIOSKO 
D.S 

CANCHA MARIA 
AUXILIADORA 

CANCHA 
DON 

BOSCO  

(Infantil) 

II DESCANSO  

1102 1001 1101   10:30 a.m. 10:50 a.m. 

1002 801 901  101 10:55 a.m. 11:15 a.m. 

701 702 802  102 11:20 a.m. 11:40 a.m. 

602 501 601   11:45 m 12:05 p.m. 

401 301 502   12:10 p.m. 12:30 a.m. 

201  202   12:35 p.m. 12:45 p.m. 
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 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio. 
 Se prohíbe compartir el tapabocas. 
 Se puede utilizar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 

del Ministerio de Salud y Protección. 
 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  

 

12. 1 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 

 Realice el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe 

atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo 
por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

 Recuerde la colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. 
 La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 

respiración de la persona y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la 
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del 
tapabocas por agentes externos. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 
 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación. 
 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 

 No reutilice el tapabocas. 
 Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo 

en las canecas negras con su respectiva demarcación, ubicadas en diferentes 
lugares del Colegio.   

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

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 
sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 
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 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 
Pupitres, mesas, escritorios, equipos, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

A continuación, se ilustra en imágenes el paso a paso para la colocación y retiro del 
tapabocas convencional:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
 Se desarrolla e implementa un protocolo de limpieza, desinfección permanente y 

mantenimiento de cada lugar y espacio del Colegio (pisos, paredes, espejos, 
lavamanos, muebles, interruptores de iluminación, aparatos electrónicos, sanitarios, 
canecas, dispensador de toallas) que define el procedimiento, la frecuencia, el personal 
responsable,  entre otros. 

 Se capacita al personal de servicios generales en el protocolo de limpieza y 
desinfección. 
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 Se realiza control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Se incrementa la frecuencia de limpieza semanal, a diario y desinfección del área 
destinada para la labor educativa: Aulas de clase, baños, pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales los 
estudiantes y demás personas tienen contacto constante y directo. 

 Se dispone de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar, asear las 
áreas de contacto de los equipos o elementos de uso general (manijas, interruptores, 
televisores, ventiladores, balones) 

 Las áreas como pisos, baños, pasillos, patios se lavan con un detergente común – jabón 
rey -  para luego desinfectar con productos comúnmente usados. Se tienen en cuenta 
las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.  

 Se realizan las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros en el 
formato: Control de limpieza y desinfección de espacios AGTH-FO51-001 

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes) se limpian y desinfectan constantemente considerando los ciclos de 
limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 

 El control integrado de plagas (roedores rastreros y voladores), se realiza en todo el 
Colegio con el operador externo contratado por el Colegio, esta fumigación se realiza, 
dos veces al año.  Se ejecutan controles mensuales por parte de las encargadas del 
servicio de aseo.    
 

 

13.1 Limpieza y desinfección de superficies 
En caso de tener la población habitual mayor al 50% en las instalaciones, el protocolo a 
seguir es el siguiente: 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

PERIODICI
DAD 

Limpieza de 
barrido 

-Las superficies ambientales que se han 
empolvado (pisos, escaleras, pasillos…) deben 
limpiarse y desinfectarse usando cualquier 
agente limpiador o desinfectante que esté 
destinado al uso ambiental, como detergentes, 
alcohol de 70° e hipoclorito de sodio a 5.000 ppm. 
-Además, la desinfección ambiental requiere el 
uso de un sistema de aspersión o aerosolución. 
ASPERSIÓN: Consiste en una “lluvia” fina o 
“roció” tenue de líquido antibacteriano que va 
depositando la solución desinfectante en una 
película muy fina, llegando a lugares de difícil 
acceso (Techo, televisores, video beam, 
ventiladores, pasamanos…), al igual que áreas 
de poca visibilidad como en la parte inferior de 
las mesas de trabajo. Este sistema de aspersión 

Personal de 
servicios 
generales. 

2 veces al 
día 
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economiza tiempo de trabajo púes requiere de 8 
- 15 minutos. Se realiza por medio de una bomba 
de aspersión la cual imita un sistema de bomba 
de fumigación. 

Limpieza de 
pisos 

-Las áreas como pisos, baños, canchas, 
escaleras se deben lavar con un detergente 
común luego desinfectar con productos entre los 
que se recomienda el hipoclorito de uso 
doméstico y dejarlo en contacto con las 
superficies de 5 a 10 minutos y después retirar 
con un paño húmedo y limpio, o también se 
puede utilizar dicloroisocianurato de sodio 
diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por 
el fabricante, entre otros. 

Personal de 
servicios 
generales. 

2 veces al 
día 

Limpieza de 
paredes 

-Lavarse las manos. 
Colocarse el Equipo de Protección Personal  
-Preparar una solución de agua con cantidad 
suficiente de detergente de uso doméstico para 
producir espuma  
-Sumergir un paño en la solución preparada, 
escurrir y friccionar las superficies a limpiar en 
una sola dirección, de arriba hacia abajo o de 
lado a lado, sin retroceder y siempre desde la 
zona más limpia hacia la más sucia. 
-Se retiran los cuadros, muebles, equipos 
-Se bajan telarañas.  
-Se retira el polvo de las paredes, envolviendo el 
dulce abrigo húmedo en la escoba de lavar 
paredes. 
-Enjuague el paño y sumérjalo luego en la 
solución jabonosa.  Inicie de arriba hacia abajo 
en forma vertical y pareja hasta llegar al guarda 
escoba. 
-Repita la operación enjuagando el paño para 
retirar el jabón. 
-Aplique solución de hipoclorito de calcio a 500 
ppm (verde) en las paredes y deje actuar, retírelo 
y finalmente seque los regueros de agua en el 
piso.  
-Un área bien lavada presenta un aspecto 
uniforme y sin huellas ni lágrimas. 

Personal de 
servicios 
generales. 

1 vez a la 
semana 

Limpieza de 
sanitarios 

-Lavarse las manos. 
-Colocarse el Equipo de Protección Personal. 
-Vacíe el agua por lo menos dos veces 2.  
-Esparza jabón detergente por todas las 
superficies. 

Personal de 
servicios 
generales. 

2 veces al 
día 
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-Restriegue el interior de la taza y el área debajo 
del canto con el churrusco. Suelte el agua.  
-Agregue hipoclorito de calcio a 1000 ppm y 
repita la operación. 
-Lave todas las partes exteriores del sanitario 
(taza, tanque, parte trasera, base de la taza, 
tuberías adjuntas).  
-No olvide utilizar guantes en todo momento 
-Con un trapo limpio seque la parte exterior de la 
taza 
-Lávese las manos perfectamente luego del 
procedimiento. 

Limpieza de 
lavamanos y 
espejos 

-Lavarse las manos. 
-Colocarse el Equipo de Protección Personal. 
-Retire del lavamanos los restos de artículos 
usados por el usuario. 
-Esparza jabón detergente por la superficie del 
lavamanos. Lave con esponja tanto el interior 
como el exterior. 
-Utilice cepillo de mango para ranuras, válvulas y 
tapones. 
-Agregue solución desinfectante, deje por cinco 
minutos y retire. 
-Enjuague con abundante agua para arrastrar 
residuos de suciedad. 
-Limpie la superficie del espejo con trapo 
húmedo exprimido. 

Personal de 
servicios 
generales. 
Coordinadora
s  
Docentes  

4 veces al 
día 

Limpieza de 
ventanas, 
vidrios y 
cortinas 

-Lavarse las manos. 
-Colocarse el Equipo de Protección Personal. 
-Preparar los utensilios de aseo. 
-Coloque el trapo entre el balde y el piso para 
evitar que se forme un anillo de agua.  
-Sacuda el vidrio y el marco. 
-Impregne el trapo con la solución limpiadora, 
comience en la parte superior con Movimientos 
de lado a lado y continuos hasta llegar a la parte 
inferior. 
-Quite la suciedad bien para lograr trasparencia 
en el vidrio. 
-Para secar una ventana utilice un trapo seco, no 
debe olvidar secar los marcos estos se oxidan 
con el exceso de agua 
-Utilice escalera para partes altas. 
-No debe hacerse limpieza si se encuentra un 
integrante de la comunidad educativa en la zona. 
-Realizarse antes de iniciar o al terminar la 
jornada laboral. 

Personal de 
servicios 
generales. 

1 vez a la 
semana 
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Zonas de 
alimentació
n,  
Hall de 
cafetería  

-Lavarse las manos. 
-Colocarse el Equipo de Protección Personal. 
-Preparar una solución de agua con cantidad 
suficiente de detergente de uso doméstico para 
producir espuma 
-Sumergir un paño en la solución preparada, 
escurrir y friccionar las superficies a limpiar en 
una sola dirección, de arriba hacia abajo o de 
lado a lado, sin retroceder y siempre desde la 
zona más limpia hacia la más sucia.  
-Se dispondrá para que máximo tres (3) 
personas se acomoden en las mesas, 
respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro 
de distancia requerida por la resolución 777. 

Auxiliar de 
servicios 
generales. 
Coordinadora
s  
Docentes 

3 veces al 
día 

 
 
 

13.2 Limpieza y desinfección de equipos y herramientas de trabajo. 
 
 Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que 

pueden ser un elemento de transmisión del virus. 
 Guardar todas las herramientas y equipos en un lugar limpio y seco, en lo posible en 

cajas de herramientas o sitios destinados para tal fin. 
 Antes de realizar el proceso de limpieza tener en cuenta las recomendaciones del 

fabricante frente al cuidado de la herramienta o equipo.  
 Las operaciones de limpieza y desinfección se deben efectuar luego de ser 

desconectado de la red eléctrica o de la batería. Al momento del proceso de limpieza 
no aplicar desinfectante directamente sobre el cableado. 

 No realizar desinfección con alcoholes ni ácido peracético cuando las herramientas 
puedan provocar chispas en su uso. 

 Verificar el material del equipo, máquina o herramienta.  
 Realizar limpieza y desinfección de acuerdo la composición de del equipo, máquina o 

herramienta, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD 

Elementos 
Electrónicos 
(Computado
res, 
Celulares) 

Limpieza manual con cepillos o 
paños y desinfección por 
aspersión de acuerdo a las 
indicaciones técnicas del equipo. 
Dejar actuar durante 5 minutos y 
limpiar con un paño limpio y seco. 

Ingeniero de 
Sistemas  
Docentes 
Secretarias 
Personal 
administrativo  

2 veces durante su 
jornada  
1 vez al finalizar la 
jornada escolar.  
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Herramienta
s y Equipos 

Limpiar manualmente con cepillos 
o paños y desinfección manual 
con amonio cuaternario al 0.25% 
durante 5 minutos 

Auxiliar de servicios 
generales 

2 veces al día. 

 

13. 3 Limpieza y desinfección de elementos de protección personal y ropa de trabajo 
del personal de servicios generales.  

 
La limpieza y desinfección de los elementos de protección de trabajo y ropa de trabajo se 
hará de siguiente manera. 
 Desinfección diaria de la dotación de zapatos, guantes, protectores visuales: antes y 

después de la labor. 
 Realizar diariamente la limpieza y desinfección de uniformes o ropa de trabajo. 
 Los uniformes o ropa de trabajo que son llevados al lugar de residencia deben ser 

lavarlos de manera separada a la ropa de la familia. 

 Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. 
 Disponer de un punto de acopio señalizado en el cuarto de servicios generales  

 
Nota: Para mayor claridad consultar el anexo matriz de limpieza de EPP. 

 

14. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS  
 

 

14. 1 Recepción de paquetes 
La persona que está encargada de la portería del Colegio Domingo Savio deberá tener en 
cuenta las siguientes orientaciones:  
 Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 Lavarse las manos antes y después de realizar la limpieza y desinfección del producto 

o mercancía que llegue al Colegio Domingo Savio. 
 Evite saludos que impliquen contacto físico. 
 Defina una zona demarcada y señalizada donde ubique sobres o paquetes a entregar 

o recibir para mantener el distanciamiento 1 metro de distancia requerida por la 
resolución 777. 

 Se dispone de una mesa la cual se encuentra ubicada en la entrada de Colegio Domingo 
Savio. 

 El personal que realice la recepción o entrega de mercancía, tendrá que tener puesto 
sus elementos de seguridad (uniforme, tapabocas).  

 El paño con el cual se realice la limpieza debe estar limpio.  
 Utilizando un paño embebido en una solución de 70% alcohol etílico en agua y retirar el 

polvo y la suciedad para así realizar una desinfección efectiva. 
 El empaque en donde venga la mercancía o producto será retirado y desechado.  
 Posteriormente se podrá ingresar el producto o mercancía al área que sea dirigida.  
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 En el momento de entregar el producto, se realizará una limpieza con un paño embebido 
en una solución de 70% alcohol etílico en agua para retirar el polvo y la suciedad, luego 
se envolverá en vinipel.  

14.2 Recepción de documentos en físico 

 Antes de recibir cualquier documento y/o correspondencia pida a la persona que le hará 
entrega del mismo, que haga uso del gel o alcohol dispuesto para desinfectar sus 
manos. 

 Garantice antes de recibir cualquier documento y/o paquete tener puestos los 
elementos de protección personal como protección respiratoria, guantes y gafas. 

 Cuando reciba la documentación y/o paquete evite tener contacto con la mano de la 
otra persona, si es posible pida que se la deje sobre alguna superficie definida. 

 Reciba la documentación usando guantes desechables, use alcohol en recipiente con 
atomizador sobre una bayetilla, teniendo atención que no quede húmeda para evitar 
dañar el sobre del documento y pásela por el área de mayor contacto o las dos caras. 

o En caso de no uso de uso de guantes lave las manos de acuerdo al protocolo 
de lavado de manos, una vez realice la recepción del documento. 

 Si recibe documentación que no esté en sobres verifique que la bayetilla o paño no esté 
humedecido y páselo por las dos caras de la hoja y en lo posible ubíquela dentro de un 
sobre para la persona que va dirigida la información. 

 Cuando reciba paquetes utilice los guantes y realice limpieza por la parte externa 
usando alcohol en atomizador y un paño el cual debe lavar posteriormente. 

o En caso de no uso de uso de guantes lave las manos de acuerdo al protocolo 
de lavado de manos, una vez realice la recepción del paquete. 

 Organice carpetas o cajas rotuladas por destinatario para evitar manipular de nuevo 
estos documentos y entregarlos posteriormente al área encargada. 

 Si debe entregar copias de la información radicada (ejemplo: facturas, remisiones), 
ubíquela en la superficie definida, en lo posible quien lo recibe lo ubique en carpeta 
sellada. 

 En caso de utilizar o prestar huelleros y/o sellos cada vez que estos sean utilizados 
desinféctelos con alcohol glicerinado.  

 Antes, durante y después de finalizar el turno y/o jornada de trabajo recuerde desinfectar 
las superficies, elementos y herramientas de trabajo. 

 No comparta artículos personales como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, 
computadores, textos escolares y elementos de protección personal etc. 

 Lávese las manos constantemente de acuerdo al protocolo de lavado de manos. 

Nota1: No utilizar atomizador directo en sobres u hojas de papel radicadas debido a que se 

deteriora o daña la información contenida. 
 

15. PROTOCOLO VISITANTES O TERCEROS 

 
 Todas las medidas de control al interior de la colegio aplicarán de igual manera para 

visitantes, personal temporal y contratistas que deban permanecer dentro de la colegio 
o lugares conexos. 

 Al ingreso a las instalaciones del Colegio se debe hacer un control de condiciones de 
salud a empleados, personal temporal, contratistas y visitantes, mediante el formato 
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encuesta preoperacional de salud posterior a la contingencia nacional por Covid-19. 
Aquí se realiza el diligenciamiento de condiciones de salud con reporte de las 24 horas 
anteriores a su ingreso y quedará registrada la toma de temperatura. 

 El visitante debe tener cita programada para ser autorizado para el ingreso a la Colegio. 
 Restringir entrada a personal externo no esencial a las instalaciones del Colegio. 
 Al ingreso del personal externo posterior al registro de ingreso se le informará el 

protocolo de distanciamiento social que es 1 metro de distancia requerida por la 
resolución 777. 

 

15.1 Servicio al cliente – Recepción o secretaria 
El área de Recepción/secretaria está situada en el primer piso 
 No se permite el ingreso de visitantes sin tapabocas. 
 En el piso se debe marcar con cinta de seguridad (Contac) en la dirección de fila de la 

caja y atención a los visitantes con la distancia mínima de 1.5 metros. 
 Los colaboradores responsables de atención al público deben tener todos sus 

implementos de seguridad (Uniforme antifluido - tapabocas) 

16. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES 
 Se cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulga la información pertinente a 

todos los actores relevantes, incluyendo visitantes (padres de familia), proveedores y 
trabajadores. 

 Se mantienen las líneas de contacto e información (números de teléfono de celular, 
correo institucional y personal) actualizadas a través de los medios que se dispongan 
en caso de cualquier emergencia. 

 Se envían mensajes continuos a todos los integrantes de la Comunidad Educativa y 
demás personal que presta sus servicios en el Colegio, con contenido de autocuidado 
y las pausas activas para desinfección, reiterando a todo el personal, la importancia de 
lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar 
la mano). 

 Se realizan charlas informativas periódicas al personal de la comunidad educativas 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). 

 Se dará a conocer información de prevención y contención del Covid-19 de acuerdo a 
lo establecido en la siguiente matriz de comunicaciones 
 

CANAL TEMAS TIPO DE 
PÚBLICO 

INTERACCIÓN ACCIÓN 
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Medios 
electrónicos 
(Correo 
institucional 
y/ grupos de  
whatsApp.) 

-Medidas generales 
de autocuidado, -
Protocolo de lavado 
de manos -
Identificación de los 
síntomas y reporte 
en caso de 
presentarlos. 

Empleados 
Docentes  
Padres de 
Familia  
Estudiantes  
Contratistas 

Frecuente 

Notificar una vez al 
mes por correo 
electrónico o 
whatsApp. 

Carteleras o 
afiches 

-Protocolo de 
lavado de manos. 
-Medidas de 
prevención en el 
Colegio. 
-Identificación de los 
síntomas y reporte 
en caso de 
presentarlos. 

Empleados 
Docentes  
Padres de 
Familia  
Estudiantes  
Contratistas  

Al inicio de la 
jornada laboral 

Actualizar cuando se 
deterioren. 

 
Definir los lugares a 
publicar la información. 

Charlas 
presenciales 

Medidas generales 
de autocuidado. 
 
Uso adecuado de 
los equipos de 
protección personal 
 
Protocolo de lavado 
de manos. 
 
Medidas de 
prevención en el 
lugar de trabajo 
 
Identificación de los 
síntomas y reporte 
en caso de 
presentarlos. 
 
Identificación de 
peligros, evaluación 
y valoración de 
riesgos frente al 
COVID-19 

Empleados 
Docentes  
Padres de 
Familia  
Estudiantes  
Contratistas 

Grupos de 
trabajo antes 
de iniciar el 
turno 

Cuando las charlas 
sean presenciales no 
deben ser con más de 
cinco personas. 
 
Utilizar las 
herramientas 
tecnológicas de 
videoconferencia u 
otros aplicativos 
digitales que permiten 
reuniones virtuales. 
 
Utilizar presentaciones 
cortas con contenido 
gráfico. 
 
Definir dos temas por 
sección. 
 
Utilizar estrategias 
para presentar la 
información y evaluar 
su comprensión. 
 
Las charlas se deben 
garantizar con los 
diferentes grupos de la 
organización a través 
de los líderes de cada 
proceso. 
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17. PROTOCOLO MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

 
Si se llega a presentar un posible caso de COVID-19 a un empleado se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

17.1 Pasos a seguir en caso de presentar una persona síntomas de COVID-19, en sitio 
Se define el siguiente protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con 
síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, contemplando los siguientes: 
 

 Establecer el canal de comunicación: entre la persona que presente síntomas de 
mal estado de salud y la enfermera o la líder de SG-SST. Indicar cargo, teléfono o 
correo de la persona quien sería a la que los docentes y demás empleados 
reportarían cualquier novedad.  

 Manejo de situaciones de detección de algún docente o empleado enfermo y cruce 
con la información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco 
epidemiológico). 

 Se identifican posibles contactos al interior del Colegio para informar oportunamente 
a los potenciales contactos, en caso de identificarse algún docente o empleado 
positivo para COVID-19, comunicar dichos casos ante las autoridades de salud 
competentes. 

 El Colegio realizará seguimiento por medio del formato Seguimiento condiciones de 
salud para trabajadores con sospecha 

 Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para tal fin:  
 Cuando alguno de los empleados experimente síntomas respiratorios, fiebre o 

sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento 
preventivo en lugar de trabajo. 

 Suministrarle mascarilla quirúrgica 
 Dejarlo en una zona aislada: Enfermería y avisar a la EPS y a la ARL, para que 

establezcan los pasos a seguir. 
 Se bloqueará la programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de 

alta por el servicio médico, descarte o confirmación de COVID-19. 
 Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 

detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias 
de test aleatorio de COVID – 19, si es el caso. 
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17.2 Pasos a seguir en caso de presentar una persona síntomas de COVID-19 en 
teletrabajo 
 
En caso de que algún integrante de la comunidad educativa presente dos o más síntomas 
entre: fiebre, dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta, malestar general y, en los 14 días 
anteriores al inicio de los síntomas estuvo fuera del país o estuvo trabajando en un entorno 
que atiende a pacientes con infección respiratoria probable o confirmado de infección 
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respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus. Conforme a los lineamientos dados por 
el Ministerio de Trabajo, el empleado debe: 
 

 Consultar a través de los canales dispuestos por la EPS a la cual se encuentra 
afiliado para que desde allí se coordine la atención y sea reportado a la secretaría 
de Salud correspondiente.  

 No desplazarse a centros médicos a menos que se le indique por los organismos de 
salud. 

 Posteriormente deberá informar a la rectora/ecónoma de manera directa o por 
correo electrónico domingosavio@florencia.edu.co para seguir el procedimiento de 
reporte de incapacidades y licencias médicas establecido por la Colegio. 

 
De manera preventiva puede descargar la APP - CoronAPPColombia, que le permite 
realizar autodiagnóstico VIDEO INSTRUCTIVO CRONAPP COLOMBIA Se recomienda 
informarse solo por medio de canales oficiales como el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la página web www.minsalud.gov.co. 
 

18. PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL COLEGIO DOMINGO 
SAVIO, EN MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Se cuenta con un plan de capacitaciones que incluye los temas contemplados en la 
Resolución 666 de 2020: 
 

ITEM TEMA OBSERVACIONES 

1 Protocolo de bioseguridad. Se debe divulgar el presente protocolo a todos los 
trabajadores 

2 Factores de riesgo del hogar 
y la comunidad. 

Se debe divulgar el presente protocolo a todos los 
trabajadores. Hacer énfasis en :  
Seguridad y salud en el trabajo 

3 Factores de riesgo 
individuales. 

Se elaborará una presentación y se realizará mediante la 
plataforma de la ARL  

4 Signos y síntomas. Lo incluye el curso de COVID-19 
5 Importancia del reporte de 

condiciones de salud. 
Realizar charla e indicar la importancia del reporte diario 
mediante el formato de Encuesta preoperacional de salud. O 
hacer uso del autodiagnóstico del CoronAPP. 
 Protocolo de ingreso 

6 Protocolo de actuación frente 
a síntomas 

Se debe divulgar el presente protocolo a todos los 
trabajadores.  
Protocolo Manejo De Situaciones De Riesgo 

7 Protocolo de etiqueta 
respiratoria 

Lo incluye el curso de COVID-19 

8 Protocolo de lavado de 
manos 

Lo incluye el curso de COVID-19 

9 Distanciamiento social Lo incluye el curso de COVID-19 

 

De manera obligatoria el área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio Domingo 
Savio, solicitó a sus trabajadores realizar el curso Prevención contagio por COVID-19, curso 
virtual con duración de 2 horas dirigido por la ARL SURA, el cual incluye los temas de los 
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ítems 4,7,8,9. Además, se mantiene un registro actualizado de los trabajadores que se han 
capacitado en los temas relacionados con el COVID-19, considerando los siguientes datos 
mínimos: 

 Nombre completo 
 N° cedula de identidad  
 Cargo u ocupación 

 
Para la ejecución de estas capacitaciones virtuales el Colegio envió información por correo 
electrónico a los trabajadores indicando la forma de realizarlo de acuerdo al anexo 
instructivo curo COVID-19. Adicionalmente se cuenta con canales de comunicación como: 
Correo electrónico, carteleras, plataforma virtual de la ARL  
Para todos los efectos se lleva registro por medio del anexo registro de asistencia  
 

19. TELETRABAJO – TRABAJO REMOTO EN CASA 
 
El Colegio garantiza la capacitación continua, con las herramientas tecnológicas 
disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. 
Recomendaciones para realizar trabajo remoto en casa como medida de seguridad y salud 
frente al coronavirus (COVID-19) de acuerdo con la emergencia de salud pública que 
enfrentamos a nivel nacional y mundial: 
 
 Empieza temprano: es importante tener una lista de tareas preparadas para cuando 

comiences la jornada. Esto te permitirá progresar gradualmente a lo largo del día.  
 Prepárate como si fueras para el Colegio Domingo Savio: alista tu jornada desde el 

día antes. Programa la alarma, toma el desayuno y ponte ropa adecuada.  
 Estructura tu día como lo harías en el Colegio Domingo Savio: organízate y 

segmenta bien tus tareas y horarios. Crea eventos personales y recordatorios para 
actuar. Esto evitará que pierdas el enfoque de trabajo.  

 Limita el uso de las redes sociales: la facilidad de acceso y navegación de las redes 

sociales puede ir en contra de tu productividad. Desactiva los accesos directos de tu 
navegador y cierra las sesiones de tus cuentas.  

 Comprométete a hacer más: es conveniente ponerte metas altas en tus tareas 

laborales. Aun cuando no termines toda la lista de actividades que tenías previstas, 
acabarás haciendo más que si tus objetivos no fueran tan ambiciosos.  

 Trabaja cuando seas más productivo: es aconsejable reservar las tareas más difíciles 

para tu momento más productivo del día. Para tus períodos de mayor lentitud, realiza 
las tareas más sencillas.  

 Planifica con anticipación tus tareas: si bien es importante estar abiertos a hacer 

cambios en la agenda, es igualmente importante comprometerse con una agenda que 
describa cada tarea antes de comenzar. 

 Utiliza la tecnología para mantenerte conectado: no debes estar desconectado de lo 
que sucede en el Colegio Domingo Savio. Comunícate con tus compañeros de trabajo 

a través de las grupos institucionales de Docentes y Contabilidad, credos para mantener 
una sana comunicación.   

 La música es una buena opción: puedes escuchar música que coincida con el ritmo 

del proyecto en el que estás trabajando. Probablemente, la música instrumental te 
ayude a concentrarte más.  
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 Sé claro con las personas que comparten tu espacio con lo que quieres: si tienes 

compañía en tu casa o espacio de trabajo, debes dejar claro que respeten tu espacio y 
tiempo de actividad. 

 Pausas activas: trabajar en casa no debe ser impedimento para tomarte un tiempo de 
descanso. Aléjate del computador, realiza una actividad diferente o comparte tiempo 
con otras personas de la casa. De acuerdo a la actividad que estés realizando, haz una 
pausa saludable de 10 minutos con aquella actividad que te genere bienestar. (2 veces 
durante tu jornada laboral)  

 Escoge una hora de finalización del trabajo: trabajar desde casa puede acabar 

siendo una actividad demasiado absorbente que incluso te haga dilatar en exceso el 
tiempo de labor. Ponte una alarma al final del día que señale que tu jornada laboral 
acaba.  

 Ubica eficientemente tus elementos de trabajo: verifica que la silla que vas a utilizar 

sea estable, que su altura este acorde a la mesa en la que vas a apoyar los elementos 
de trabajo (computador, teclado, mouse). Ten en cuenta que los cables deben estar 
bajo la superficie de trabajo recogidos para evitar accidentes.  

 Usa manos libres: al hacer uso del teléfono o al realizar video llamadas es ideal que 
cuentes con manos libres. 

 Mantenerse actualizado: Por medio de las comunicaciones electrónicas de Gestión 

Humana y SST con respecto a los nuevos lineamientos laborales y de promoción y 
prevención que den a lugar la situación actual. 

 Salud mental: En caso de presentar síntomas de depresión, ansiedad, entre otros, a 

cauda del aislamiento, comuníquese con el responsable de SST, quien le indicará las 
líneas o el procedimiento de atención con la ARL. 

 Protocolo de bioseguridad: Aplicar los protocolos indicados en el presente manual 

que le apliquen de acuerdo a su circunstancia laboral. 

 

20. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

20.1 Accidente Laboral 
Actualmente se encuentra vigente la definición de accidente de trabajo establecida por el 
Artículo 3 del Decreto 1562 del 2012, en el cual se indica:  
 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

 Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo.  

 Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador.  

 De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la Sede/Colegio usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en misión. 
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 Esta definición aplica para los accidentes de trabajo que ocurran a las personas que 
estén realizando teletrabajo o trabajo remoto, por lo que, si se materializa un suceso, 

este debe analizarse de cara a la definición citada anteriormente.  

20. 2 Reporte de accidente de trabajo 

 En caso de presentar un accidente laboral en el marco de la definición de “accidente de 
trabajo”, por favor reporte al responsable de SST quien realizará el respectivo reporte 
ante la ARL. 

 Para definir si es un accidente de trabajo, se deben tener en cuenta aspectos como las 
labores que se deben ejecutar, el lugar donde se desarrollan y el horario en el cual se 
ejecutarán, pues de esto podrá depender el origen de la contingencia (Decreto 884 de 
2012, Artículo 9). La ARL SURA, determinará si el evento se considera un accidente de 
trabajo previo a la investigación del mismo. 

 En caso que el accidente no sea considerado de origen laboral debe seguir el 
procedimiento ante una eventualidad de origen común y tramitarlo con la EPS 
correspondiente. 

 

20.3 Riesgos frecuentes en trabajo remoto o trabajo en casa 
Por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo se envía información vía correo 
electrónico acerca de los riesgos que pueden presentarse en el nuevo escenario de trabajo 
remoto, sin embargo, en el presente protocolo se relacionan las recomendaciones 
generales.  
 

20. 3. 1 Recomendaciones frente al riesgo locativo 
 Conserva las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier otro 

obstáculo para que te permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de trabajo. 
 Verifica el estado del piso del lugar donde se realiza la labor. 
 Evita posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, 

obstrucción de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún componente de 
la silla de trabajo. 

 Mantén el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y desinfectando 
todos los elementos que utilices (superficies de trabajo, teclado, ratón, pantalla, 
teléfono). 
 

20. 3. 2 Recomendaciones frente al riesgo ergonómico 
 Utiliza una silla provista de cinco patas con ruedas y de altura regulable para sentarte o 

en su defecto adecúe una silla con cojines en el espaldar y/o en asiento de acuerdo a 
su estatura. 

 Realiza ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus 
segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos. 

 En las tareas con elevada carga informativa, es conveniente realizar pausas regulares 
de 10 minutos después de dos horas de trabajo continuo. 

 En la medida de las posibilidades, coloca las pantallas de visualización de datos de 
forma perpendicular a las fuentes de luz. Las ventanas deben estar cubiertas con 
cortina, persiana o películas, entre otros. 

 La pantalla del computador debe quedar a la altura de sus ojos, en caso contrario 
válgase de libros u objetos que le permitan elevar la pantalla o el computador. 
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20. 3. 3 Recomendaciones frente al riesgo eléctrico 
 Evitar utilizar extensiones que no garanticen la continuidad del conductor de tierra ya 

que pueden generar cortocircuito. 
 Tampoco sobrecargues los conectores de energía. 
 Si algún equipo produce chispas o descargas, se debe desenchufar y llamar a una 

persona experta para su revisión. 
 Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, toma el 

enchufe y quítalo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando del cable. 
 

21. RESPONSABILIDADES  
 

21. 1 Enfermera y Líder de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Trabajarán conjuntamente para definir el alcance de las comunicaciones e identificar a las 
personas responsables de mantener activos y actualizados los canales de comunicación. 
 Promover la generación de capacidades de COVID-19 en los equipos de liderazgo, 

COPASST, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencia para que, desde la 
confianza, con los equipos de trabajo puedan promover en los trabajadores y hacer 
seguimiento del cumplimiento del presente protocolo de bioseguridad. 

 A continuación de manera general se enuncian las responsabilidades de acuerdo a los 
roles en el interior del Colegio ante el COVID-19: 
 

 Apoyar en el desarrollo de protocolos complementarios para la mitigación del 
riesgo por contacto del COVID-19. 

 Monitorear y actuar preventivamente ante la sospecha de un posible contagio.  
 Realizar seguimiento el estado de salud de los casos sospechosos y los 

contagiados. 
 Verificar que los supervisores o líderes de las áreas aseguren el cumplimiento de 

las medidas preventivas y los protocolos definidos por el Colegio para la mitigación 
del riesgo por contacto del COVID-19. 

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento físico 
que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los 
traslados.  

 Desde los programas de vigilancia epidemiológico del Colegio Domingo Savio, 
apoyar en la identificación de personas en condición de salud vulnerable y tomar 
acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.  

 Mantener el registro de ausentismo actualizado incluyendo gripa o COVID-19. 

21. 1. 1 Indicar cargos con responsabilidad administrativa 

 Cumplir las medidas establecidas por el Colegio para la prevención de contagio del 
COVID-19 y vigilar el cumplimiento de ellas durante la jornada laboral. 

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de limpieza y desinfección de áreas donde 
interactúan las personas. 

 Apoyar las estrategias de comunicación y capacitación establecidas por la Sede/Colegio 
para promover la prevención de los riesgos. 

 Estar atentos a la identificación y el seguimiento de casos potenciales de contagios, 
promoviendo entre los trabajadores la importancia de quedarse en casa ante situación 
de gripa o posible contacto con persona diagnosticada con COVID-19 positivo. 
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 Limitar el ingreso de quienes hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-
19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud. 

 Informar a la directora/rectora/Ecónoma si se presenta un aumento inusual de enfermos 
o de incapacidades. 

 Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención de COVID-19 dadas por 
las respectivas Sede/Colegio y fomentar la asistencia de sus colaboradores. 

 Proveer material didáctico a los trabajadores, en el que se promueva el adecuado lavado 
de manos y la desinfección de puestos de trabajo como una de las medidas más 
efectivas para evitar contagio. 

 Las medidas de precaución estándar, como la higiene de manos y la respiratoria, así 
como el uso de guantes y elementos de protección personal. 

 Informar y promover en los colaboradores la notificación oportuna de síntomas gripales, 
como fiebre o tos, y la orientación a quedarse en casa por parte del área de SST y el 
área involucrada, según la sintomatología presentada. 

 Validar las acciones tomadas por el equipo de SST frente a las actividades de control 
para evitar el contagio. 

 Participar en las investigaciones y recomendaciones derivadas de los casos positivos 
COVID-19. 

 Informar inmediatamente, a través de los canales dispuestos para tal fin, si algún 
trabajador presenta síntomas de enfermedades respiratorias. 

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

 Verificar el suministro y la reposición oportuna de los elementos de protección personal. 

21. 2 COPASST y Comité de Convivencia Laboral 
 Apoyo a las actividades de promoción y prevención para el cumplimiento del presente 

protocolo de bioseguridad. 
 Seguimiento a los casos de ausentismo con del COVID-19, o enfermedades 

relacionadas con la salud mental en caso de presentarse. 

21. 3 Docentes, personal administrativo, de apoyo y de servicios generales  

 Procurar el cuidado integral de su salud. 
 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede/Colegio. 
 Informar oportunamente a la Hermana Ecónoma acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo. 
 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 

en el plan de capacitación del SG–SST. 
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los 

centros de trabajo por el empleador o contratante. 
 Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o contratante o la entidad 

Administradora de Riesgos Laborales, para lo cual deberán realizar el trámite de los 
permisos o licencias ante su jefe inmediato. 

 Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de manos. 
 Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de dichos 

elementos. 
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 Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Colegio. 

 

22. Resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020. 
 
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Objetivo 
 
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVI0-19, las medidas generales de 
bioseguridad que se deben adoptar en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro 
a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante su desarrollo. 
 
Medidas generales de bioseguridad. 
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 "por medio 
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar. controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19". 
 
Medidas adicionantes a cargo del responsable de cada institución educativa, instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Adecuación 
 Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 

95% en las zonas comunes de la Institución. 
 Contar, en la medida de lo posible, con baños dotados de manera constante y suficiente, de 

papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado 
de manos, de acuerdo con el número de estudiantes. 

 Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán contar con 
una adecuada ventilación y desinfección, abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la 
circulación de aire exterior y mantener los ventiladores encendidos. Cuando se utilice aire 
acondicionado sin filtros HEPA (del inglés "High Efficiency Particle Arresting", o "recogedor de 
partículas de alta eficiencia"), se debe realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento. Si el 
aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, se debe garantizar el mantenimiento y cambio según 
la ficha técnica de dichos filtros. 

 Garantizar el distanciamiento físico entre las personas (1 metro de distancia requerida por la 
resolución 777, al interior de las aulas y de 2 metros en otras áreas como, baños, pasillos, filas; 
para lo cual organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de 
comedor, entre otros y señalizando la distribución de estos. 

 Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso. alimentación. salas de 
reuniones. Entre otros, evitando el cruce entre las personas. 

 Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades educativas como 
salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre. 

 Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el distanciamiento en 
las diferentes áreas. 

 Ubicar contenedores con tapa preferiblemente de pedal y bolsas para la separación de residuos 
en áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, 
áreas administrativas; entre otros, los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y doble 
bolsa negra marcada con el mensaje "residuos no aprovechables". 
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 Disponer sitios para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los estudiantes que 
traen sus alimentos desde casa, y desinfectar las superficies antes de su uso. 

 Contar con mecanismos de desinfección para zapatos. 
 Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el distanciamiento físico 

de 1 metro de distancia requerida por la resolución 777. 

 
Medidas de limpieza y desinfección 
 Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y 

cernas áreas, que incluya los productos a utilizar, el procedimiento a realizar y los elementos de 
protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad. 

 Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de limpieza 
y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas. baños, barandas, 
asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otras. Con desinfectantes que tengan actividad 
virucida de capa lipídica. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores, elementos de 
oficina, material educativo, elementos deportivos, demás dotaciones y material de trabajo, 
después de cada uso. 

 Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto 
tránsito. 

 Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de limpieza según la programación de la 
actividad. 

 Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente los 
Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones, detergentes y 
desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar que todos ellos tengan las 
fichas de seguridad impresas a la vista. 

 Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcance de los niños, 
niñas y adolescentes. 

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

baños, entre otros y disponerlos para su recolección de acuerdo con los horarios establecidos 
por la empresa responsable del servicio de aseo. 

 Recolectar los residuos diariamente. Las bolsas no deben ser abiertas por el personal que realiza 
el reciclaje de oficio. 

 Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizan la actividad de recolección 
de residuos. 

 Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de limpieza y desinfección 
por parte del personal que desarrolla esta actividad. 

 
Otras medidas de bioseguridad en instituciones educativas, instituciones de educación superior e 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 Conformar un comité o equipo lidero retomar la estructura de un comité o equipo ya existente, 

que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en 
este protocolo. 

 Definir un plan para la implementación del protocolo. 
 Valorar las condiciones del territorio, la afectación por COVI0-19 y analizar las condiciones de la 

institución en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y excretas; áreas de lavado de manos; 
espacios disponibles para garantizar el distanciamiento; y de su población en relación con la 
edad y comorbilidades. 
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 Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la institución. 
Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas y 
para el caso de educación preescolar y básica preferiblemente bajo supervisión de un adulto. El 
lavado de manos se recomienda especialmente antes y después de consumir alimentos, luego 
de entrar en contacto con superficies u objetos cuando se vean visiblemente sucias, después de 
ir al baño y antes de ingresar a la clase después de los recesos. 

 Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol glicerinado 
mínimo al 60%. 

 Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa, tales como abstenerse de 
compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos, evitar 
compartir objetos personales como: juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás. 
Privilegiar las actividades al aire libre. 

 Conformar y mantener en lo posible grupos de estudiantes que compartan la jornada académica, 
esto es, clases descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos. En estudiantes 
mayores, donde las actividades académicas requieren la mezcla de grupos se deben extremar 
las medidas de distanciamiento físico de un 1 metro de distancia requerida por la resolución 777, 
incluyendo los puestos fijos. 

 Garantizar el distanciamiento físico de un 1 metro de distancia requerida por la resolución 777, 
en cada espacio o área común fuera de las aulas de clase. 

 El aforo máximo permitido será el que garantice mantener la distancia establecida en las 
diferentes áreas de acuerdo con este protocolo y conforme con el área que tiene la infraestructura 
de cada Institución. 

 Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores; en su 
lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual. 

 Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución. 
 Exigir que los manipuladores de alimentos cumplan con las condiciones sanitarias para evitar 

posibles enfermedades transmitidas por los alimentos. 
 Garantizar que los establecimientos con servicio de comida cumplan las medidas dispuestas en 

las Resoluciones 748, 749 y 1050 del 2020 expedidas por este Ministerio. 
 Exigir a los operadores de plantas de procesamiento y ensamble de alimentos y a los 
 administradores y manipuladores de los servicios de preparación y entrega de alimentos el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables a su actividad. 
 Realizar los procesos de limpieza y desinfección por lo menos tres veces al día o al cambio de 

turno del personal de cocina 
 Colocar las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, evitando que las 

personas estén ubicadas una frente a la otra. 
 Exigir que los responsables de la entrega y suministro de alimentos realicen la limpieza y 

desinfección del menaje que utilicen. 
 Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben las raciones 

industrializadas. Definir la estrategia de entrega para evitar aglomeraciones. 
 Exigir de las empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte escolar, el 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 
aplicable a dicha actividad. 

 Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden 
residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

 Establecer turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los grupos organizados para 
tal fin, no se mezclen en los espacios comunes. 

 
Plan de comunicaciones 
 Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del COVID-

19 tales como: i) higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón; 
ii) cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar; iii) Uso y retiro adecuado de 
tapabocas; iv) mantener el distanciamiento físico vi) recomendaciones generales sobre el 
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COVID-19, por ejemplo, cómo se previene, transmite y trata. Puede incluirse información 
referente a posibles respuestas a inquietudes de los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad. 

 Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras. afiches, 
infografías o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. 

 Disponer información gráfica - infografias del protocolo de lavado de manos, etiqueta respiratoria 
y uso del tapabocas. 

 Comunicar la reapertura, por los canales disponibles. a las familias y cuidadores, con mínimo 48 
horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos. 

 Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las medidas 
de bíoseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialídad bajo el 
esquema de alternancia. 

 Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten 
síntomas respiratorios o malestar general e informar a los miembros de la comunidad educativa 
al respecto. 

 Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades 
sanitarias y su dotación. 

 Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento 
de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

 Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y 
uso responsable de los contendores. 

 Mantener la comunicación constante con las familias para que se brinden las indicaciones de 
prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como la detección de 
signos de alarma. 

 Socializar las medidas a adoptar con la comunidad educativa, especialmente con familias y 
cuidadores. 

 Emitir mensajes de autocuidado a la comunidad educativa, en particular sobre la importancia de 
lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y del distanciamiento físico, esto es no 
abrazar, besar, ni dar la mano. 

 Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como dolor de cabeza 
malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38ºC, pérdida de gusto, pérdida de olfato, dolor 
de garganta, dolor u opresión en el pecho, congestión nasal, tos entre otros. 

 Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, desinfección y 
mantenimiento. 

 
Ingreso y salida de las instituciones - desplazamiento desde y hasta la vivienda. 
 
Ingreso a la institución 
 Delegar en un lidero un equipo la coordinación del proceso de entrada a la institución 
 Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos de manera escalonada 
 Demarcar y asegurar al ingreso de la institución la distancia de dos metros entre personas. 
 Impedir el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca. 
 Establecer mecanismos para indagar acerca de síntomas o antecedentes relacionados con 

COVID-19 en la comunidad educativa y familias antes del inicio de labores académicas 
presenciales. realizando preguntas como: 

¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? esto es, una temperatura mayor o igual a 38°C 
¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro síntoma respiratorio 
como tos, secreción nasal, pérdida del olfato? 
¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas? 
¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días? 
¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días? 
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¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus 
por COVID-19? 
En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted en aislamiento? 
Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa no se permitirá su ingreso 
y deberá mantener las medidas de aislamiento. 
 Registrar la temperatura y la autodeclaración de estado de salud de acuerdo con las preguntas 

establecidas en el numeral anterior. 
 Garantizar que la comunidad educativa al ingreso desinfecte sus manos y realice la desinfección 

de los zapatos 
 Mantener el carné de la institución en un lugar visible. 
 Mantener en la medida de lo posible las puertas abiertas al ingreso y salida de la institución. 
 Asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su actividad, 

evitando recorridos innecesarios por la institución. 
 Evitar congestión de personas en la entrada de la institución. Los niños y niñas que requieran 

acompañamiento deben llegar con un adulto idealmente entre 18 y 59 años. sano que no haya 
tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVI0-19 en los últimos 14 
días. 

 Impedir el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los casos en que hayan 
sido requeridos 

 Disponer de diferentes puertas de acceso si la infraestructura de la institución lo permite. 

Ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares  
 Garantizar que todos los usuarios al ingreso al vehículo usen el tapabocas de manera 

permanente e higienicen sus manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial. 
 Tomar temperatura antes de ingresar al vehículo, si esta es mayor a 38 grados centígrados no 

podrá abordar. 
 Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el 

distanciamiento físico de 1 metro de distancia requerida por la resolución 777, alternando el uso 
de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag. 

 Privilegiar, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la parte delantera del 
vehículo. 

 Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando por quienes se encuentran 
en la parte delantera del vehículo. 

 Evitar el uso de puestos al lado del conductor o la monitora. 
 Garantizar, al ingreso de la ruta a la institución educativa que los estudiantes den cumplimiento 

a las medidas establecidas en el titulo anterior para el ingreso. 
 Limpiar y desinfectar los vehículos de acuerdo con el protocolo definido para ello. 

Desplazamiento desde y hasta la vivienda 
 Realizar el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir de casa. 
 Portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo 

las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que conviven en la 
misma casa. 

 Dirigirse en la medida de lo posible, directamente a la institución educativa o vivienda. 
 Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

Prevención y manejo de situaciones de contagio. 
Prevención de situaciones de contagio. 
 Contar con un plan de contingencia que permita el manejo adecuado de los casos y contactos 

de COVID-19 en todo el entorno educativo 
 Contar con la información de cada uno de los docentes, directivos docentes, administrativos, así 

como de proveedores que permita identificar los lugares en los cuales ha desarrollado sus 
actividades durante cada jornada dentro de la institución. 

 Contar con información de directivos, docentes, administrativos, así como de proveedores, 
transportadores u otros terceros que incluya nombre y teléfono, con el fin de que sirva como 

http://www.colegiodomingosavio.edu.co/
mailto:domingosavio@florencia.edu.co


 

www.colegiodomingosavio.edu.co – Email : domingosavio@florencia.edu.co 
Cl 25 Cr 10 El Barrio Torasso * Teléfono: 4376968* Florencia * Caquetá * Colombia.  
Secretaria: 3214307662 * Coordinación: 3125232316 * Contabilidad: 3213223085 

 

 

 

referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguna persona resulte positivo para 
COVI0-19. La recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales previo el 
diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y cumplimiento de las 
demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos se usarán con fines sanitarios 
de rastreo de contactos en caso de contagio. 

 Identificar los docentes, directivos docentes. administrativos así como de proveedores que 
presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del coronavirus 
COVID-19, tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VIH, 
cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad Obstructíva Crónica –EPOC, 
obesidad; personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser ubicados 
en puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás miembros de la 
comunidad educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, actividades o tareas de trabajo 
en casa. 

 Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en el personal. 
 Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo sí se presenta un 

caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de la comunidad educativa o uno 
de sus familiares. 

Manejo de situaciones de contagio 
 Informar a la familia o cuidadores de la persona sospechosa de COVID-19 para que se pongan 

en contacto con la entidad administradora de planes de beneficios o entidad encargada del 
aseguramiento en caso de identificar un caso sospechoso de COVID-19 en un miembro de la 
comunidad educativa. 

 Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID-19. 
 Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso de COVID-

19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas. 
 Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a los 

integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en los que tuvieron contacto 
estrecho o exposición no protegida. 

 Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire de la 
institución, respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras se establece su 
condición. Esta información puede ser dispuesta en una pieza comunicativa. 

Consideraciones especiales de niños y niñas entre los 2 a 5 años 
 Extremar la limpieza y desinfección de las superficies en aulas o espacios de trabajo pedagógico. 
 Extremar las medidas de lavado e higienización de las manos por 20 a 30 segundos con agua y 

jabón, antes y después del cambio de pañal 
 Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal. en los contenedores 

adecuados y evitar que el niño o la niña se toque el tapabocas durante este proceso. 
 Privilegiar los espacios al aire libre, el trabajo individual, en duplas o en grupos pequeños. por 

medio de talleres y de proyectos de aula o de investigación; para lograr mantener el 
distanciamiento físico con los niños y las niñas entre los 2 y los 5 años. 

 
Medidas para la comunidad educativa, familias y cuidadores 
Medidas para el personal que trabaja en la institución 
 Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. de acuerdo con 

los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia 
de este Ministerio, disponible en:  

https:/lwww.minsal�d.gov.co/Minísterío/lnstítucional/Proceso�%20y.%2.QQl:.Q. 

C€dirníento��IP_$_1_ll P.s!f  
 Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están visiblemente 

sucios o rotos y después de un día de uso. 
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 Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe 
estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricación doméstica según las 
recomendaciones de la "Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas 

 de uso general no hospítalario en el marco de la emergencía sanitaria por enfermedad 
COVID19", disponible en: https://www. minsalud. gov. co/Mín ísteri o/1 
nstitucíonal/Procesos%20y%20Jlli)cedimienlos/GMTG 1 5.QSlf Mantener el distanciamiento 
físico de los demás trabajadores, docentes y alumnos. 

 Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras 
personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso. 
 Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas y celulares de forma 

frecuente y no prestarlos. 
 Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los elementos que han 

sido manipulados al exterior de la vivienda. 
 Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado mínimo al 

60% antes de ingresar a la institución y de manera frecuente a lo largo de la jornada. 
 Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas, 

guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada de manera tal que se mantenga en condiciones 
para ser usado nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicamente 
las tiras o elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. 
En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas. 

 Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del servicio de alimentos. 
Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el lavado de 
manos de manera frecuente. 

 Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, fiebre mayor 
o igual a 38ºC y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su EPS. 

 Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado. Notificar de su condición de 
salud a su jefe inmediato. 

 Reintegrarse a la labor una vez esté recuperado. 
 Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos. 

Medidas para los estudiantes 
 Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca, de acuerdo 

con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta 
eficiencia de este Ministerio, disponible en: 
httos://www.rninsalud.gov.co/Ministerio/lnslitucíonal/Procesos%20y%20procedirnientos/GIP
S 18_pdf Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen. sí están 
visiblemente sucios y después de un día de uso. 

 Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar 
debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser de fabricación doméstica según 
las recomendaciones de la "Guie con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas 
de uso general no hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad 
COVID-19", disponible en:  
https://www.minsalud.qov.co/Ministerio/lnstitucional/Procesos%20v%20procedim,enlos/GM

TG1�.P.df 
 Mantener el distanciamiento físico de 1 metro de distancia requerida por la resolución 777, 

entre persona y persona especialmente en zonas demarcadas para hacer fila. 
 Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución. 
 Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, al ingresar o 

cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o 
estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. Tener en 
cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. 

 Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar 
objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas. 
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 Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o bebidas. 
Guardar en bolsas de papel o bolsa sellada, de manera tal que se mantenga en condiciones 
para ser usado nuevamente, momento en el que debe colocarse manipulando únicamente 
las tiras o elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. 
En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas. 

Medidas para la familia y cuidadores 
 Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas y 

adolescentes, especialmente respecto al lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas 
y las medidas de distanciamiento físico durante la permanencia en las instituciones 
educativas. 

 Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se envíen en las 
loncheras. 

 Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener o 
consumir los alimentos. 

 No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los 
alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 

 Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir objetos como 
juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros. 

 Abstenerse de enviar a la institución educativa niños, niñas y adolescentes con síntomas 
agudos de cualquier enfermedad. 

 Orientar sobre la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, probables o 
confirmados de COVID-19 y cumplir con el aislamiento: así como la detección de signos de 
alarma; tales como asfixia o dificultad para respirar: fiebre cuantificada de 38ºC durante más 
de tres días, expectoración amarilla o con pintas de sangre; dolor u opresión persistente en 
el pecho; incapacidad para permanecer despierto; desorientación; labio o cara de color 
azulado; decaimiento abrupto en menos de tres días; si está presentando diarrea tener más 
de 10 deposiciones al día. En caso de presentar al menos unos de estos síntomas, acudir 
inmediatamente al servicio de urgencias o comunicarse con su entidad administradora de 
planes de beneficio. 

 Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, teniendo en cuenta 
que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. 

El presente protocolo es de obligatorio cumplimiento. 

 
 
 

__________________________________ 
Hna. Sara Güezguán Patiño 

Rectora 
Junio 17 de 2021 
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24. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN 

22/05/2020 01 Creación del protocolo 

04/11/2020 02 
Incorporación de la Resolución 1721 del 24 de 

septiembre del 2020 

11/07/2021 03 
Ajuste teniendo presente la Resolución 777 del 

02 de junio del 2021 

 
25. APROBACIÓN 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL NOMBRE CARGO 

Elaboró: Uber Mauricio Duran Salas Líder de SST 

Reviso: Hna. Sara Güezguán Patiño Rectora 

Aprobó: Hna. Sara Güezguán Patiño Rectora 

26. ANEXOS 

 
 Encuesta de preingreso. 
 Encuesta preoperacional. 
 Seguimiento de condiciones de salud para trabajadores con sospecha. 
 Matriz de limpieza de epp. 
 Protocolo lavado de manos. Organización mundial de la salud. 
 Instructivo curso covid19 – ARL SURA 
 Empresas autorizadas para el manejo de respel 
 Registro de asistencia 
 Señalización 
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