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PROTOCOLO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS BIOSEGURIDAD FRENTE A 

CORONAVIRUS COVID – 19 
 

OBJETIVO 
Este protocolo describe los diferentes instructivos y procedimientos que debe adoptar el 
personal del Colegio Nuestra Señora del Rosario en cuanto a Bioseguridad, para 
garantizar el funcionamiento dentro de sus labores disminuyendo el riesgo para contagio 
por Coronavirus SARS 2 – COVID 19. 
 
ALCANCE 
Aplica para todos los colaboradores del Colegio Nuestra señora del Rosario, visitantes 
externos y proveedores que ingresen a las instalaciones del Colegio. 
 
VOCABULARIO 
 
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 la enfermedad.  
 
Aislamiento social: Confinamiento en casa, sin contacto externo, ni con personas 
distintas al núcleo familiar. 
 
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. 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que puede 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.  
 
 
Contacto estrecho: Proximidad entre personas, inferior a 1 metro de distancia.  
 
Coronavirus: Son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 
causan Infección Respiratoria aguda.  
 
COVID-19:  Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó 
por primera vez en la ciudad china de Wuhan. 
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Cuarentena: Aislamiento de personas durante un período determinado para evitar o 
limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad. 
 
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, 
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
 
Elemento de protección personal E.P.P: Están definidos “todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en 
todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales”. 
 
Hipoclorito: Es un grupo de desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre la 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.  
 
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 a la boca. 
 
Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismo o es 
sospechoso de estar contaminado. 
 
Nexo Epidemiológico: Persona que identifique estar o haber estado en contacto con: - 
Trabajador del sector salud. - Persona que haya llegado en los últimos 14 días, del 
extranjero o de ciudad o municipio, con caso “Comprobado”. - Contacto estrecho con 
caso “sospechoso”, “probable” o “comprobado”. 
 
Residuos peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elementos o productos 
que se encuentran en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos cuyo generados descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo genero o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  
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SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés 
(Severacuterespiratorysyndrome). 
 
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan China) 
asignados por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus.  
 

 
RESPONSABLES  
 
Rectora: Realiza la aprobación de los protocolos y verifica el compromiso de los 
colaboradores por medio de los informes y reportes de las coordinaciones y el staff 
administrativo. 
 
Responsable del SG-SST de la Provincia Santo Domingo: Diseña y elabora los 
Protocolos de Bioseguridad ajustando a las necesidades de cada una de las obras. Plantea 
soluciones, cambios y actualizaciones de acuerdo con la normatividad legal; Resolución 
666, Lineamientos para la prestación de servicios de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa, y otras que complementen. 
 
Líder del Sistema de Seguridad de la Provincia Santo Domingo: Verifica cumplimiento 
y estandarización de protocolos de todas las obras e interacciona con los Copasst y 
encargados SST de cada obra para recibir reporte de condiciones y novedades y gestionar 
las posibles soluciones.  
 
Enfermería: Verificación de cumplimiento de protocolo como encargada de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del colegio. 
 
Guarda de Seguridad empresa Celar Ltda.: Control de acceso en la portería. 
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1. TURNOS PARA LA ACTIVIDAD LABORAL 

Y LA ALIMENTACIÓN  
 
Se programará el personal, dando cumplimiento 
a la jornada laboral semanal máxima legal 
permitida, teniendo en cuenta el número de 
trabajadores con relación espacio de trabajo y de 
acuerdo a la distancia mínima permitida de dos 
metros (2 m). 
 
Horarios del personal: 7:30 a.m. a 4 p.m. 
Alimentación: 12 a 1 y 1 a 2 p.m. 
 

 

 
 

2. DESPLAZAMIENTO DESDE HACIA EL 
LUGAR DE TRABAJO 
 

*Si los desplazamientos se realizan en medios de 
transporte masivo, se deberá hacer uso del 
tapabocas y opcional utilizar guantes de nitrilo o 
caucho, procurando mantener distancia mínima 
de dos metros (2 m) entre las personas. Tener 
cuidado de higienizar constantemente con 
alcohol al 60% mínimo o glicerina las manos o 
guantes, después de tocar elementos 
manipulados por otros o sucios. 
 
*Si los desplazamientos son en moto, bicicleta o 
vehículo particular se debe de tener en cuenta la 
desinfección del automotor (con solución de 
amonio cuaternario de quinta  
generación o alcohol al 60%, paño absorbente o 
toalla desinfectante a base de alcohol o 
hipoclorito al 5%) antes y después de ser 
manipulados, la bicicleta y motocicleta puede ser 
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desinfectada con agua y jabón o utilizar las 
sustancias antes mencionadas al igual que los 
accesorios más manipulados (cascos, guantes, 
gafas, llaves, manijas, asientos, parrillas) 
 
*Si el desplazamiento es caminando sólo usar 
tapabocas. 

 
 

 
3. Necesario llegar a las instalaciones del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario con 
tapabocas. 
 
Se debe asegurar el uso de mascarillas o 
tapabocas de todo el personal, incluido personal 
Visitante y proveedores. 

 
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 y eliminarse. 
 
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde 
las cintas o las gomas, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla.  Una vez retirada, 
doble el tapabocas con la cara externa hacia 
dentro y deposítela en una bolsa de papel o 
basura 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
4. DISTANCIAMIENTO FÍSICO AL 
INGRESO:  
Debe ingresar una persona a la vez con distancia 
de mínimo dos metros (2m) de quien le sigue. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DEL 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO. 
 
No se debe permitir reuniones en grupo en los 
que no puedan garantizar la distancia mínima de 
dos metros (2m) entre cada persona. 

▪ Al saludar o despedirse (evitar saludar de 
mano o beso)  

▪ Al Hacer uso de Transporte publico  
▪ Al estar en espacios pequeños (como 
ascensores, escaleras, baños)  
▪ Al hacer fila en el ingreso y salida y para el 
uso de microondas e impresoras  
▪ Al usar puestos de Trabajo  
▪ Al usar las mesas de la cafetería  
▪ Al citar a reuniones que involucren varias 
personas en un mismo espacio 

 
 

 
 
 

 
5. PUNTOS DE DESINFECCIÓN 

 
Identifique la primera zona de desinfección que 
se encuentran al ingreso de la portería. 
 

En portería se recibirá materiales  e 
insumos( cajas, correspondencia etc) con 
la debida protección y desinfección  la 
cual se dejara en el punto de desinfección, 
luego de este procedimiento se hara la 
entrega al servicio al que pertenece. 
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6. ZONA DE AISLAMIENTO POR PRESUNTO 

CASO COVID 19 
 

La zona de aislamiento Covid 19 será destinada 
y tendrá su distintivo en el área de sala de 
espera. Tendrá como mínimo una silla y una 
mesa o escritorio. Esta zona se utilizará en caso 
de que cualquiera de las personas que lleguen a 
laborar o personas externas  se encuentren con 
una temperatura de 38° C,  se iniciara la ruta de 
atención a la EPS. Este procedimiento se hace a 
la entrada (portería). Y siendo el caso se dejará 
la persona aislada en un lugar a la salida, y si el 
caso es dentro de la institución si la persona 
presenta en el transcurso del dia algún síntoma 
se tendrá un lugar para hacer el mismo proceso. 
sintomáticas o con sospecha de infección por 
coronavirus, caso en el cual se activará el 
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“Procedimiento para manejo de Casos 
Sospechosos” referenciado en el punto 17. El 
colaborador deberá permanecer en la zona hasta 
que se haya tomado la conducta adecuada de 
remisión a su casa o EPS (según criterio de SST) 
 

 
 

 
7. En la zona de desinfección encontrará en la 
mesa un Aspersor de alcohol al 60%, gel 
antibacterial y amonio cuaternario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
8. MEDIDA DE CONTROL PARA EL 
INGRESO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 
 
Quedan asignadas como encargado de realizar 
el protocolo de ingreso al Colegio Nuestra 
Señora del Rosario el vigilante de Celar. 
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Encuesta realizada antes de ingresar a la 
institución. 
PASO 1.  
En la zona de desinfección que se encuentra en 
la entrada principal se realizar aspersión de 
alcohol por todo el cuerpo incluyendo maletines, 
bolsas, cajas etc., del personal que va 
ingresando; utilizando amonio cuaternario para la 
suela de los zapatos  
 
PASO 2.  
Tomar la temperatura corporal con el termómetro 
digital individual o de uso colectivo y diligenciar el 
Formato de registro control de temperatura para 
el personal. 
 
PASO 3. 
Realizar lavado de manos según “Protocolo 
lavado de manos” con una duración mínima de 
20 segundos. 
  
NOTA 
 
El personal de servicios generales debe de 
llegar a la empresa con la ropa de calle y la del 
uniforme en una bolsa plástica. 
 
PASO 1 
Después de realizar los tres pasos anteriores 
debe dirigirse al vestier o espacio para cambiarse 
la ropa y depositarla en una bolsa plástica y 
guardarla en el locker o área asignada. 
 
PASO 2 
Al salir con el uniforme se debe de realizar una 
segunda aspersión de alcohol al 70% y amonio 
cuaternario de quinta categoría en las suelas de 
los zapatos. 
 
PASO 3 
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Seguir a realizar lavado de manos según 
protocolo. 
 
MEDIDA DE CONTROL PARA PERSONAL 
QUE INGRESA AL PARQUEADERO CON SU 
CARRO Y/O MOTO 
 
PASO 1 
Le realizaran toma de temperatura  
 
PASO 2 
Desinfección al automotor con amonio 
cuaternario de quinta generación a llantas y 
carrocería. Puede seguir a estacionar. 
 
PASO 3 
Antes de ingresar a las instalaciones le realizarán 
una aspersión con alcohol al 70% por todo el 
cuerpo y amonio cuaternario de quinta categoría 
a las suelas de los zapatos. 
 
PASO 4 
Realizar lavado de manos según “Protocolo 
lavado de manos” con una duración mínima de 
20 segundos. 
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9. MEDIDA DE CONTROL PARA LA SALIDA 
DE LA EMPRESA 
 
PASO 1  
Cuando termine sus labores limpie y luego 
desinfecte su área de trabajo con alcohol 60% y/o 
amonio cuaternario. 
 
PASO 2 
Realice lavado de manos con agua y jabón según 
protocolo, mínimo con una duración de 20 
segundos. 
 
PASO 3. 
Tomar la temperatura con el termómetro 
individual o colectivo y luego diligenciar el 
formato de temperatura. 
 
SI ES PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES 
 
PASO 1 
Realizar aspersión al uniforme y proseguir al 
cambio de este y depositarlo en una bolsa para 
que lo lleve a lavar. 
 
PASO 2 
Luego de cambiar el uniforme se debe de realizar 
otra aspersión. 
 
PASO3 
Realizar el lavado de manos. 

● Mojarse las manos 
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● Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la 
mano 

● Frotar las palmas entre si 
● Frotar la palma de la mano derecha contra 

el dorso de la mano izquierda entrelazando 
los dedos , y viceversa 

● Frotar las palmas de las manos entre sí , 
con los dedos entrelazados 

● Frotar el dorso de los dedos de una mano 
contra la palma de la mano opuesta , 
manteniendo unidos los dedos 

● Rodeando el pulgar izquierdo con la palma 
de la mano derecha, frotarlo con un 
movimiento de rotación, y viceversa. 

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

● Enjuagar las manos. 
● Secarlas con una toalla de un solo uso. 

 
 
PASO 4. 
Tomar la temperatura con el termómetro de uso 
individual o colectivo y diligenciar el formato de 
temperatura, luego puede salir. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
10. CONSIDERACIÓN A LA HORA DE LA 

SALIDA 
 
El personal de servicios generales debe llevar el 
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uniforme nuevamente en una bolsa y debe ser 
lavado aparte de la demás ropa. 
 

 
 
  

 
11. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA 
JORNADA LABORAL 
 
*El lavado de manos con agua y jabón 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 manipular el 
tapabocas. 
 
Si las manos se ven limpias aplicar alcohol 
glicerinado mínimo al 60%, cada que lo considere 
necesario (tomar objetos que no se evidencien 
limpios o manipulados por otras personas) y de 
manera general lavarse las manos con agua y 
jabón como mínimo cada 2 horas. 
 
*Conductas seguras al toser o estornudar, 
indicando 
que la persona debe cubrir la nariz o la boca con 
el antebrazo o con un pañuelo de papel 
desechable, y deshacerse de él inmediatamente, 
depositándolo en los medios dispuestos para ello 
y lavarse las manos de forma inmediata. 
 
*Evitar tocarse ojos, nariz o boca. 
 
*Mantener distanciamiento social de 2 metros. 
 
*No saludar de mano y en general evitar 
cualquier contacto físico con las demás 
personas. 
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12. PERSONAL DE TRABAJO EN CASA 

 
Todo el personal que realice labores externas 
deberá:  
 
Realizar desinfección de manos mínimo cada 3 
horas con alcohol.  
 
Desinfectar las zonas usadas para ejercer su 
labor antes de iniciar, tales como mesas y sillas. 
 
Desinfectar equipos usados para el desarrollo de 
actividades.  
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13. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
 
Ubicación de los insumos de limpieza y 
desinfección. 
Los insumos de limpieza y desinfección a saber; 
amonio cuaternario (galones), alcohol al 96% 
(galones), alcohol glicerinado, jabón, limpiados 
de pisos; se almacenarán en un sitio específico 
donde se reenvasarán en los recipientes que se 
dispensarán en las zonas de desinfección 
teniendo especial cuidado de hacerlo de manera 
continua. Se tendrán cantidades suficientes de 
cada producto. 
  
Cada persona encargada de su puesto de trabajo 
debe de realizar desinfección. 
 
 
PASO 1 
Retirar el polvo y la suciedad del puesto con un 
paño y jabón si es necesario. 
 
PASO 2 
Utilizar un aspersor con alcohol AL 60% y paños 
absorbentes para los elementos (lápices, reglas, 

 
 

 
 
 

 



 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
COD: 
Fecha: junio 2020 

PROTOCOLO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
BIOSEGURIDAD FRENTE A CORONAVIRUS  

COVID - 19 

Versión: 01 

Página: 1/ 

 

 

teclado, mouse entre otros) y amonio cuaternario 
para desinfectar las mesas tres veces al día (al 
ingreso, durante y a la salida) o cada que lo vea 
necesario. 
NOTA:  
La duración del Covid 19 en las superficies es la 
siguiente: 
TELA                              3 HORAS 
MADERA Y COBRE      4 HORAS 
CARTÓN                      24 HORAS 
METAL                         42 HORAS 
PLASTICO                   2 A 3 DÍAS 
AIRE                              3 HORAS 
COBRE                          4 HORAS 
ACERO INOXIDABLE  2 A 3 DÍAS 
 

 
 
 
 

 

 
 

14. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS 
ÁREAS LOCATIVAS 
 
La persona asignada deberá realizar limpieza 
general de las instalaciones, teniendo en cuenta 
las etapas de eliminación del polvo, limpieza de 
derrames y recolección de basuras o residuos 
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que se hayan acumulado y recogido el día 
anterior para trasladarlos al sitio de 
almacenamiento de basuras. Posteriormente 
hará aspersión en el ambiente con amonio 
cuaternario antes del ingreso del personal. 
  
Durante la jornada laboral y dependiendo del 
movimiento y atención de usuarios hará 
aspersión del ambiente y en áreas comunes 
entre dos (2) y cinco (5) veces. 
 
Al terminar la jornada laboral igualmente hará 
aspersión de todas las áreas y del equipo 
mobiliario. 
Cada empleado será responsable de la limpieza 
específica del puesto de trabajo utilizando 
alcohol al 70% para las superficies metálicas y 
para cada una de las herramientas (bisturí, 
cosedora, lápices entre otros). 
Diariamente se hará limpieza de la zona de 
aislamiento Covid 19 con amonio cuaternario 
para el ambiente, hipoclorito para el piso y 
alcohol al 70% para las superficies. 
 
 
LIMPIEZA DE MUEBLES ESCRITORIOS Y 
VENTILADORES  

 
Elaborar una solución en agua fría con jabón 
multiusos para estregar las mesas de trabajo y 
sillas, no sacudir las superficies, realizar fricción 
por 20 segundos luego secar, posteriormente en 
los escritorios pasar trapo húmedo con 
hipoclorito de sodio al 0,5% dejar actuar por 1 
minuto y secar. 
 
Para la limpieza de computadores y teléfonos se 
realizará desinfección con alcohol humedeciendo 
paño y frotando todas las superficies, dejar secar, 
igualmente repetir este procedimiento con los 
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ventiladores y realizarlo su desinfección diaria.  
 
Los muebles y puertas elaborados en acero, 
aluminio, hierro colado o cuero se deben limpiar 
y desinfectar con un jabón desinfectante de uso 
doméstico o alcohol al 70%.  
 
 
 
LIMPIEZA DE PUERTAS Y BARANDAS 
 
Las puertas tienden a acumular polvo por lo tanto 
se deben limpiar iniciando con los marcos de 
arriba hacia abajo y seguidamente la puerta 
igualmente de arriba hacia abajo, posteriormente 
desinfecte con alcohol, tanto la puerta como los 
pomos, cerraduras y barandas 
 
Limpie las manijas de las puertas con una 
disolución de hipoclorito de sodio diluido con 
agua, al menos una vez al día.  
 
Para las barandas se les debe pasar un trapo 
húmedo con agua y jabón, luego se seca y se les 
aplica el desinfectante en este caso sería alcohol 
para evitar corrosión. 
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15. VEHICULO COMUNIDAD RELIGIOSA 

 
El vehículo se debe limpiar y desinfectar con un 
jabón desinfectante de uso doméstico o alcohol 
al 70% en las superficies que entran en contacto 
frecuente o permanentemente, realizar esta 
desinfección de manera diaria. 
 
El conductor dispondrá de alcohol glicerinado al 
70%, para su uso frecuente en la cabina del 
vehículo. Igualmente, deberá asegurarse de 
mantener limpia la cabina con solución 
desinfectante: volante, palanca de cambios, 
espejos retrovisores, pantallas o botones de uso 
frecuente, cada vez que regrese al vehículo.  
 
Se recomienda prescindir del uso del aire 
acondicionado en el vehículo y optar por la 
ventilación natural, manteniendo las ventanas 
abiertas.  
 
Garantizar el lavado general del vehículo con 
una periodicidad quincenal.  
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Se prohíbe el consumo de alimentos en el 
vehículo. 

 
 

16. PROTOCOLO DE ASEO EN BAÑOS 
 

PASO 1. 
Realizar desinfección a los elementos de 
protección con alcohol y un paño para las gafas 
y lavado con agua y jabón para los guantes de 
caucho. 
PASO 2. 
Antes de usar los elementos de protección 
(guantes de caucho, tapabocas y monogafas) 
debe de lavar las manos según “Protocolo para 
el lavado de manos” 
PASO 3. 
Eliminar el polvo con un trapo seco y/o escoba 
PASO 4. 
Lavar todas las superficies con abundante agua 
pasando un trapo en paredes o trapeo en el piso. 
PASO 5. 
Desinfectar con hipoclorito 100cc en un litro de 
agua. Si se necesita más duplique el valor, 
utilizando los dispositivos (cepillos, limpiones, 
aspersores) cubriendo todas las superficies y la 
taza en su interior. Esta actividad debe 
desarrollarse todos los días antes de iniciar 
labores. Se designa una persona para que haga 
esta labor. 
 
NOTA  
Quien desarrolle este paso seis siempre debe 
portar los elementos de protección personal, 
monogafa, guantes y tapabocas) 

 
Cada vez que el personal utilice el servicio 
deberá realizar aspersión con la solución de 
amonio cuaternario que se encuentra dentro del 

 

 
 

 
 

 
 



 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
COD: 
Fecha: junio 2020 

PROTOCOLO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
BIOSEGURIDAD FRENTE A CORONAVIRUS  

COVID - 19 

Versión: 01 

Página: 1/ 

 

 

baño en todo el ambiente, piso, paredes y taza. 
 

 
 

 
17. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS Y 

ESCALERAS DE ÁREAS COMUNES 
 
PASO 1 
Barrer para quitar toda suciedad o polvo.  
 
PASO 2 
Posteriormente en un balde con agua adicionar 
un chorro de jabón multiusos o de detergente y 
estregar el piso por 20 segundos.  
 
PASO 3 
Para la desinfección se preparará una solución 
de hipoclorito de sodio de 0,5%, si se tiene 
límpido de 3% una parte de límpido y 5 partes de 
agua, si contamos con límpido de 5,25% se 
prepara una parte de Límpido y 9 partes de agua, 
si tenemos hipoclorito concentrado al 15% diluir 
una parte de hipoclorito más 30 de agua, 
humedecer el trapero en la solución y pasarlo por 
todo el piso, dejar actuar por un minuto y luego 
secar. 
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18. USO DE ESPACIOS COMUNES 

(ALIMENTACIÓN) 
 

Cuando el personal va a consumir alimentos, 
deberán asegurarse de mantener el 
distanciamiento social, realizar lavado o 
higienización de manos previo al consumo de 
alimentos. 
 

   PASO 1.  
Realizar lavado de manos según protocolo con 
agua y jabón y con duración mínima de 20 
minutos. 
 
PASO 2. 
Retire el tapabocas desde las cintas o las gomas, 
nunca toque la parte externa de la mascarilla y 
deposítela en una bolsa mientras consume los 
alimentos y de nuevo realice un lavado de manos 
 
PASO 3. 
Asegure de tener un espacio entre usted y las 
demás personas al menos de dos metros (2m) en 
el momento del consumo de alimentos. 
 
PASO 4.  
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario 
realizar el lavado de manos con agua y jabón y 
proseguir a utilizar de nuevo el tapabocas 
 
NOTA 
Se debe evitar comer los alimentos en los 
puestos de trabajo o en zonas que no se 
encuentren diseñadas para tal fin. 
Disponer de paños y gel desinfectante que 
permitan asear las áreas de contacto de los 
equipos de uso general (microondas) entre cada 
persona que lo utiliza, o designar a una persona 
que se encargue de efectuar su manipulación. 
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Se debe dispone un lugar para la alimentación 
con espacio mínimo de dos metros (2m) por 
persona. 

 
19. RECEPCION DE DOCUMENTOS Y/O 

ATENCIÓN A USUARIOS  
 

Las personas que van a ingresar a las 
instalaciones del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario deben estar utilizando tapabocas y 
cuando deban esperar para ser atendidos afuera 
de las instalaciones, deben de estar en fila con 
una distancia mínima de dos metros (2m). 

 
PASO 1. 
Realizar aspersión con alcohol al 70% en todo el 
cuerpo y amonio cuaternario en las suelas de los 
zapatos. 
 
PASO 2. 
Aplicar alcohol glicerinado en las manos de las 
personas externas que ingresan y desinfectar 
bolsas y objetos que traen consigo. 
 
 
NOTA: 
En caso de recibir encomiendas, paquetes o 
sobres se debe higienizar con alcohol al 70% en 
aspersión en el momento en que se recibe y de 
nuevo a los 10 minutos. Si viene en bolsa plástica 
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esta se desechará en la basura inmediatamente 
y se higienizará el paquete que contenga de igual 
manera. Posterior al proceso quien lo haga se 
lavará las manos con agua y jabón y/o aplicará 
alcohol glicerinado. 
 
Se realiza desinfección al espacio donde 
estuvo la persona externa. 

 
 
 
 
 
 

 

 
20. LIMPIEZA DE AULAS DE CLASES 
 
PASO 1 
Ponerse los elementos de protección personal 
como gafas, protección respiratoria, 
(TAPABOCAS) gorro y los guantes de vinilo, 
nitrilo o látex. 
 
PASO 2 
Limpiar las mesas y pupitres con trapo 
humedecido con agua y jabón no sacudir, frotar 
la superficie por aproximadamente 20 segundos. 
 
PASO 3 
Para limpieza de los pisos, barrer para quitar toda 
suciedad o polvo, posteriormente en un balde 
con agua adicionar hipoclorito de sodio al 0,5, 
trapear y dejar actuar por un minuto, luego secar. 
 
PASO 4 
Dos veces a la semana se le realizara limpieza y 
desinfección de las superficies, estructura de las 
mesas y pupitres con agua y jabón o hipoclorito 
de sodio al 0,5%, en un atomizador de 550 ml 
vamos a esparcir por las superficies con la ayuda 
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de una esponja abrasiva, estregando por 20 
segundos y dejando actuar por un minuto, luego 
se enjuaga la superficie con trapo húmedo con 
agua hasta retirar 
el producto, al finalizar se deben desechar los 
paños utilizados en una bolsa para su disposición 
final. 
 
LABORATORIO 
Para la limpieza de laboratorios y salas de 
sistemas, la frecuencia de uso de estas salas es 
menor, las salas de sistemas se limpian 
empleando un paño limpio impregnado de 
alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución 
para no averiar los equipos, no agregar 
directamente alcohol a la pantalla o teclado. En 
los laboratorios solo se usará agua y jabón para 
la limpieza de las superficies. 

 

 
 
 

 
21. Productos que se pueden utilizar para la 

sanitización son: 
 
-Jabón antibacterial y/o en polvo 
-Alcohol 
-Alcohol glicerinado 
-Amonio cuaternario 
-Gel antibacterial 
-Hipoclorito 

 

 

 

 
22. EN CASO DE QUE PRESENTE 
SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID 19 
REALIZAR LO SIGUIENTE: 
 
PASO 1 
Comunicar a su jefe inmediato y diligencie el 
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formato de lista de chequeo de paciente 
sintomáticos respiratorios. 
 
 
PASO 2 
Comunicarse con la EPS o a la línea 123 para 
que evalúe su estado porque son quienes 
determinan si se debe de trasladar en 
ambulancia a un centro médico si los síntomas 
son graves o si debe de aislarse en la casa por 
síntomas leves.  
 
PASO 3 
Debe de realizar una lista de personas con las 
que ha tenido contacto estrecho (a menos de dos 
metros por más de 15 minutos). Esa lista se 
entregará a la secretaria de salud para dar 
seguimiento y los contactos identificados estarán 
en aislamiento preventivo por 14 días. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

23.  PRACTICAS DE CUIDADO EN LA 
VIVIENDA  

 
PASO 1 
Al ingresar se debe de retirar los zapatos en la 
entrada principal y lavar con agua y jabón o 
aspersar la suela de amonio cuaternario. 
 
PASO 2 
Antes de tener contacto con los miembros de la 
familia, cambiarse la ropa y depositarla en un 
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valde con agua y jabón separando la ropa de 
trabajo con las prendas personales. No reutilizar 
ropa sin antes lavarla. 
 
PASO 3 
Evitar Saludar de beso, abrazar y dar la mano y 
buscar mantener siempre la distancia de más de 
dos metros entre persona. 
 
PASO 4 
Bañarse con abundante agua y jabón 
 
PASO 5 
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en 
la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 
como quienes cuidan de ella deben utilizar 
tapabocas de manera constante en el hogar. 
 
NOTA: 
Al salir de la vivienda, no olvide utilizar el 
tapabocas. 
Al realizar lavado de manos con agua y jabón 
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 manipular 
el tapabocas 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
24. PREVENCION Y MANEJO DE 
SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 
 
-No se permite el ingreso y/o acompañamiento a 
las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o 
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mayor a 37.5°C 
 
-Se diligencia formato de registro de temperatura 
al ingreso del personal a las instalaciones del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
 
- Antes de ingresar a las instalaciones se realiza 
el protocolo de desinfección. 
 
-Se cuenta con formato lista de chequeo paciente 
sintomático respiratorio donde los trabajadores 
reportan cualquier sospecha de síntomas  
 
-Contamos con la aplicación CoronApp para 
reportar su estado de salud y de su grupo 
familiar. 
 
 -Afiliación al Sistema de seguridad social  
 
 -Capacitaciones de prevención y control 

 

 

 
25. MANEJO DE RESIDUOS 

 
PASO 1 
Identificar los residuos generados (papel, cartón, 
plástico) 
 
PASO 2 
Ubicar contenedores o bolsas suficientes para la 
separación de residuos. 
 
PASO 3 
Identificar negra. 
En doble bolsas negras van guantes y 
tapabocas. 
 
PASO 4 
Realizar desinfección con amonio cuaternario a 
cada contenedor antes y después de que los 
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recolectores externos los lleven. 
 
PASO 5 
Realizar lavado de manos según protocolo 
después de manipular residuos.  
 

  
 

26. RECOMENDACIÓN  
 
Descargas la aplicación CoronApp para reporte 
de síntomas o cambios significativos en las 
condiciones de salud. 
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NOTA 
 
*Reportar cualquier cambio en la salud en el 
formato de lista de chequeo trabajador 
sintomático respiratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Diligenciar el formato de toma de temperatura 
dos veces al día (ingreso y salida) o cada que 
vea necesario. 
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Señalización de Bioseguridad frente al Covid-19 
 

 
 
                        
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Nro. Fecha DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
01 16/06/20 Protocolo de Adopción de Medidas de Bioseguridad frente a 

coronavirus Covid - 19 
   

     
 
 
 Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre    
Cargo  Outsourcing SG SST   
Firma    
Fecha    
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OBJETIVO DE LA ALTERNANCIA 
 
 

        Caracterización y análisis de las variables epidemiológicas, poblacionales, 

institucionales y territoriales necesarias para la reapertura, para lo cual cada institución 

debe conformar un comité de contingencia que guíe la creación e implementación de 

protocolos seguido por la comunicación y socialización de estos mediante capacitaciones 

y charlas con la comunidad. 

 

● Determinar un plan de alternancia. Siguiendo la Directiva 016 otorgada por el 

Ministerio de Educación el 9 de octubre se debe construir el plan para llevar a 

cabo el retorno progresivo, gradual y seguro mediante el modelo de alternancia 

que más se ajuste a la misionalidad y necesidades de las instituciones y su 

comunidad. 

 

● Conocer y alistar las medidas de bioseguridad básicas para la protección de todos 
los integrantes de la comunidad (talento humano, estudiantes y familias, terceros y 

comunidad externa) 

 
 
Medidas para evitar aglomeraciones 

 

La institución  establecerá los  horarios diferenciales de ingreso y salida, así como 

de descansos y alimentación. 
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No se deben realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y 

cuidadores, como entregas de notas y talleres de padres. 

 

La institución se  asegurara de ajustar los horarios académicos de tal forma que 

en las sesiones presenciales se dé prioridad a las actividades al aire libre con el fin 

de reducir la posibilidad de contagio. 

 

Manejo de casos confirmados y sospechosos 
 

Debe diseñarse un plan de contingencia que permita identificar de manera 

oportuna los casos confirmados o sospechosos de covid-19 en la comunidad 

educativa. Esto implicará procedimientos para identificar cadena de contacto, así 

como generar el respectivo aislamiento y traslado de la persona bajo estrictas 

medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. 
 
 

Alternancia 
 
 

LAVADO DE MANOS  
 
El Lavado de Manos con agua y 
jabón es el método más conocido y 
sencillo para evitar la transmisión 
de microorganismos de una 
persona a otra. 
Lavado con agua y jabón, secado 
con toallas desechables. Indicado 
cuando hay suciedad evidente en 
las manos. 
 

● Fricción con gel antibacterial o 

 



 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
COD: 
Fecha: junio 2020 

PROTOCOLO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
BIOSEGURIDAD FRENTE A CORONAVIRUS  

COVID - 19 

Versión: 01 

Página: 1/ 

 

 

alcohol glicerina do), que 
contenga alcohol 
isopropílico en una 
concentración al menos al 60%. 
Cuando las manos están libres 
de suciedad 
Evidente. Este producto no debe 
ser usado para la desinfección 
de superficies o elementos de 
trabajo. 

 
 

  
Distanciamiento físico a dos 

metros de otras personas 
 

El contacto frente a frente con 
otras personas, conservando una 
distancia al menos de 1 metro 
aunque lo ideal son 2, con esto 
lograremos minimizar los factores 
de contagio entre las personas y 
así desacelerar la propagación del 
coronavirus". 
 
Dos metros: en zonas comunes, 
comedores, vestieres, espacios 
donde hay tránsito de  personas, 
entre otros. 
 
Un metro al menos en los salones 
de clase. Según el aforo  
Vehículos de transporte. 
Evitar aglomeraciones y 
reuniones sociales. 
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Escalas de subida  y escalas de 
bajada. 
 

● No saludar de abrazo 
No saludar de beso 
En la hora de tomar el algo se 
hará en un sitio abierto  como 
canchas auditorio,  parque, 
cafetería. Se quitara el  
tapabocas, con  un  buen 
distanciamiento de dos metros 
persona a persona. 
Si siente algún síntoma avisar al 
servicio de enfermería y jefe 
inmediato. 
Enviar resultados e incapacidad 
al jefe inmediato y al servicio de 
enfermería. 
 
 

Usar tapabocas que cubra 
boca y nariz 

 

● Antes de ponerse  el tapabocas , 
lavarse  las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón. 

● Cubrirse  la boca y la nariz con el 
tapabocas  y asegurarse  que no 
haya espacios entre la  cara. 

● Evita tocar el tapabocas  mientras 
se usa; si se hace, lavarse las 
manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y 
jabón. 

● Cambiar el tapabocas tan pronto 
como esté húmeda y no reutilizar  
las mascarillas de un solo uso. 

● Para quitarse  la mascarilla: 
quitársela  por detrás (no tocar la 
parte delantera del tapabocas); 
desecharla  inmediatamente en 
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un recipiente cerrado; y lavarse  
las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y 
jabón. 

 
Tener otro tapabocas en el 
bolso como repuesto. 
 
 Evitar tocar frecuentemente la 
cara o el tapabocas. 
 
 Realizar higiene de manos antes 
y después de manipular el 
tapabocas. 
  
Asegurar que el tapabocas 
cubra nariz, boca y mentón. ( si 
es posible tapabocas N95 o 
desechable) 
 
Contar con una bolsa de papel 
o con un porta tapabocas para 
conservar el tapabocas en el 
momento del consumo de 
alimentos. 
 
Si el tapabocas es desechable, 
eliminar en caneca con doble 
bolsa negra. 
 
Si el tapabocas es reutilizable 
(de tela), lavar diariamente. 
 
Los criterios para cambiar el 
tapabocas durante el día de 
uso son: que esté húmedo, sucio 
o haya pérdida de la integridad. 
 
No acomodarle a la persona el 
tapabocas.  
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No usar el tapabocas de otra 
persona. 
 
 
 
 

Identificación de signos y 
síntomas, o de en con casos 

sospechosos o confirmados de 
Covid19 en los últimos 14 días. 

 

Los síntomas notificados por 
personas con COVID-19 varían 
desde aquellos que presentan 
síntomas leves hasta quienes se 
enferman gravemente. Los 
síntomas pueden aparecer de 2 a 
14 días después de la exposición al 
virus. Las personas con estos 
síntomas podrían tener COVID-19: 
Tener fiebre y/o tos y/o 
dificultad respiratoria, y dos de 
los siguientes síntomas 
 
Síntomas de resfriado, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, 
dolor muscular 
Generalizado, pérdida del 
gusto o el olfato. Fiebre igual o 
mayor a 38°. 
Avisar inmediatamente, al 
servicio de enfermería. 
Llenar encuesta todos los días 
Reportar inmediatamente al 
servicio de enfermería y jefe 
inmediato 

 

Limpieza y desinfección de 
espacios y superficies 
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Prevenir la contaminación de 
superficies y mantener condiciones 
adecuadas de limpieza y desinfección 
en los espacios de la institución , es 
fundamental para mitigar la 
transmisión del virus y proteger la 
salud de nuestros  trabajadores y de 
nuestras estudiantes y el  público en 
general. Las superficies con alta 
frecuencia de contacto (manijas de 
puertas, barandillas, mesas de 
comedor, etc.) requieren de especial 
atención para evitar contaminación a 
partir de las mismas... 

 (Ver anexo) protocolo de 
bioseguridad y desinfección  de 
integral de servicios. 
Desinfección cada vez que hagan 
uso de cualquier área. 
Con amonio cuaternario de 
quinta generación. Y otros 
elementos de limpieza. 
 
 
 
 

 

Abastecimiento permanente de 
los recursos necesarios para 

facilitar la implementación de 
las medidas de bioseguridad 

 

 
Insumos para la limpieza y 
desinfección. 
 
Insumos para higiene de manos. 
 
Elementos de Protección 
Personal.  
 
Suministro de agua 
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Gel antibacterial con alcohol 
(Portátiles ) 
 
Toallas desechables 
 
Jabón antibacterial 
 
Tapete o huellas  especiales con 
amonio cuaternario. 
 
Limpieza y desinfección (integral 
de servicios) 
 

Plan de capacitación 
periódica 

 

Los Protocolo de Bioseguridad Covid 
19”, tiene como propósito describir las 
acciones y medidas para implementar 
en el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 de acuerdo a la 
Resolución 0666 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

La formación está centrada en 
reconocer las generalidades de la 
pandemia por COVID-19 y cada uno 
de los lineamientos establecidos en la 
norma referenciada, buscando 
proteger la salud personal y colectiva, 
a través de la promoción del 
autocuidado y la prevención del 
contagio de dicha enfermedad. 

 
Capacitación en  lavado de 
manos, bioseguridad, uso 
adecuado del tapabocas, 
distanciamiento 2 metros minimo 
1 metro 
 
Manejo adecuados en espacios 
para hora de descansos y 
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almuerzo. 
 
Uso adecuado en áreas como 
sistemas, laboratorios salones. 
 
Práctica una vez los estudiantes 
ingresen a las instituciones a 
la alternancia y actividades 

deportivas DPA 

 
 
 
 
 

 
Al ingreso en portería tendremos 
el acompañamiento de un 
docente para el control de 
temperatura y reporte diario. 
 
La  estudiante de bachillerato 
entrara sola sin acompañante. Y 
la estudiantes de preescolar 
hasta el grado  3ro entrara con 
un solo acompañante hasta la 
recepción. 
 
Los vehículos que ingresan se 
ubicaran abajo en el 
parqueadero y harán su salida 
por debajo. 
 
La  salida de la estudiante de 
básica primaria  solo ingresara 
una sola persona por estudiante, 
hasta la recepción. 
 
El acudiente o padre de familia 
deberá esperar a la estudiante 
en portería o si es el caso en 
recepción tanto para las clases, 
como para las DPA.   
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El ingreso deberá ser una sola 
persona por familia para 
cualquier requerimiento 
institucional. 
 
 
La estudiante no pueda ingresar 
juguetes, tabletas u otros 
elementos a la institución.   
Solo puede ingresar sus 
instrumentos personales  la 
estudiante que tiene DPA como 
patinaje, instrumentos musicales, 
pinturas, uniformes, balones 
entre otros. 
 
 
 Asignar puestos fijos para cada 
estudiante.  
Cada salón tendrá un aforo de 
14 a 16 sillas. Separadas por un 
metro. 
Se le asignará a la estudiante un 
lockers para guardar sus 
pertenencias libros , delantales, 
útiles escolares,  se usará la silla 
solo para estar en clase   
 
 No se realizarán actividades 
en corredores. 
Solo en salones, y áreas 
abiertas. 
Para salir al baño solo se 
permitirá una estudiante. 
 
Suspender las clases 
presenciales de canto y el uso 
de instrumentos de viento. 
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No se permitirá el ingreso de 
domicilios, Solo llegara hasta 
portería. 
 
Actividades de danza y teatro 
preferiblemente al aire libre. 
 
 Si la actividad implica 
movimiento (como la danza), 
delimitar espacios para el 
desplazamiento del estudiante 
de manera individual. 
 
 En los salones de artes y talleres, 
procurar realizar actividades de 
manera individual sin compartir 
elementos. Aforos de salones, 
aulas especializadas y 
auditorios. 
Aforos de grupos y aulas  
Preescolar ( 12 ) 
Transición 1 ( 12 ) 
 Primero 1 ( 14 ) 
Primero 2 ( 14) 
Segundo 1 ( 11 ) 
Segundo 2( 16 ) 
Tercero 1 ( 16 ) 
Tercero 2 ( 16 ) 
Cuarto 1  ( 16) 
Cuarto 2 ( 16 ) 
Quinto 1 ( 14 ) 
Quinto 2 ( 16 ) 
Sexto 1 ( 16 ) 
Sexto 2 ( 12 ) 
Séptimo 1 ( 16 ) 
Séptimo 2 ( 16 ) 
Octavo 1  ( 16) 
Octavo 2 ( 16 ) 
Noveno 1 ( 16 ) 
Noveno 2 ( 20 ) 
Decimo 1  ( 16 ) 
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Decimo 2 ( 16 ) 
Undécimo 1  ( 14 ) 
Undécimo 2 ( 16 ) 
Salón de danzas ( 10 ) 
Cancha principal ( 25 ) 
Auditorio St Catalina  ( 50 ) 
Biblioteca  ( 30) 
Gimnasio 1er piso ( 12 ) 
Audi San  Vicente ( 10/10 ) 
Aula eficiente ( 15) 
Robótica ( 8 ) 
Audiovisuales 4to ( 15 ) 
Country  4to piso ( 18 ) 
Música ( 7) 
Lab de inglés ( 16 ) 
Pastoral ( 16 ) 
Inglés 509 ( 14 ) 
Dibujo ( 16 ) 
Violín ( 10 ) 
Sistemas 1( 13 ) 
Sistemas 2( 15) 
 
 
 
 Evitar que los estudiantes 
compartan materiales, si es 
posible entregar a cada uno 
elementos personales para las 
actividades. 
 
Limitar el uso de los suministros o 
equipos a un grupo de 
estudiantes por vez.  Limpiar y 
desinfectar los objetos después 
de cada uso. 
 
 
 
 

Baños  
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Señalizar al ingreso el número de 
personas máximo permitido, 
facilitando que quienes deben 
ingresar puedan verificar la 
medida. 
Mantener los grupos por turnos 
escalonados. 
 
Si el ingreso es fuera del turno, 
supervisar que los usuarios no 
interactúen entre ellos y pasen 
la menor cantidad de tiempo 
posible dentro de la zona. 
 
Mantener el uso correcto de 
tapabocas. 
 
 Designar responsables 
(Docentes ) para vigilar el aforo 
y comportamiento dentro de 
estos espacios en los tiempos de 
descanso. 
 
Cada usuario debe realizar 
lavado de manos antes de 
abandonar el área. 
 
Garantizar disponibilidad de 
agua limpia, jabón y toallas 
desechables. 
 
Evaluar la cantidad necesaria 
de baños, orinales y lavamanos 
acorde a la afluencia esperada 
en estos espacios. 
Aforos  
Baños de  Bachillerato 1er piso 4 
personas. 
Baños de Primaria  1er piso 4 
personas. 
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Baños del tercer piso   1 persona. 
Baños del cuarto  piso 5 
personas. 
Baños del quinto piso  3 
personas. 
Baños de docentes      2 
personas 
 
 
 
 

 
Vestieres 

 
Controlar el ingreso masivo de 
personas a los vestieres. Utilizar 
turnos para cambiar de ropa y 
determinar aforos máximos. 
 
Distanciar a las personas dentro 
del espacio demarcando el 
espacio y los flujos. Permanecer 
el mínimo tiempo posible en 
estas áreas. 
 
Asignar casilleros o puestos para 
guardar pertenencias. 
 
Utilizar una bolsa para guardar 
ropa y elementos personales. 
 
Si se realiza recambio de 
tapabocas se debe disponer 
gel antibacterial. 
 
 

 

Parques y zonas recreativas  
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Evitar utilizar túneles, casas de 
muñecas u otros espacios 
cerrados que no permitan 
ventilación, distanciamiento y 
visualización de los estudiantes. 
 
Dividir las zonas verdes y parques 
para cada grupo de estudiantes 
de manera que no se mezclen 
con otros. 
 
Designar áreas de recreación 
por día o por tiempos de 
descanso. 
 
En las áreas como biblioteca, 
auditorios, salas de 
audiovisuales, aula eficiente y  
laboratorios. Se Propiciará un 
aforo adecuado.  
 
Realizar limpieza después de la 
jornada escolar o entre grupos 
que utilicen cada espacio. 
 
Disponer lavamanos para 
realizar el lavado de manos 
antes de retornar si no es posible 
disponer gel antibacterial. 
 Disponer vigilancia de 
encargados en tiempos de 
recreación y descanso para que 
se mantengan las medidas de 
bioseguridad. 
 

 

Zonas administrativas 
(oficinas y salas de profesores 
o atención a la comunidad) y 

salones  
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Asignar puestos fijos de trabajo. 
 
Respetar el distanciamiento de 2 
metros entre trabajadores 
dentro de las oficinas, si es 
necesario separar escritorios o 
reorganizar puestos de trabajo 
para que queden espacios 
vacíos entre personas. 
 
Suspender hasta donde sea 
posible las reuniones 
presenciales donde no se pueda 
cumplir el 
distanciamiento entre personas 
 
Realizar reuniones en áreas  que 
permitan el distanciamiento 
como lo son:  
Auditorios, sala de docentes, 
biblioteca, aula eficiente, aulas 
especializadas. 
 
Evitar los adornos o utensilios 
(bombas y adornos en exceso) 
que no se estén utilizando para 
facilitar la limpieza y 
desinfección de superficies. 
 
Mantener el escritorio 
organizado, con los 
implementos mínimos 
necesarios.  
No dejar nada debajo de sillas ni 
escritorio, hacer uso de lockers. 
(Disponer un espacio para 
guardar los objetos personales.) 
 
Evitar el intercambio de 
elementos y equipos de trabajo 
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entre el personal. En caso de ser 
estrictamente necesario, se 
debe ejecutar el proceso de 
desinfección previo y posterior a 
su uso por cada persona. 
Avisar al servicio de enfermería 
 
Aumentar la frecuencia de 
limpieza y desinfección de 
equipos comunes en las oficinas 
y salas de profesores como 
impresoras, computadores 
fotocopiadoras, escáner, entre 
otros. Realizar lavado de manos 
antes y después de su uso 
 

Ingresos y salidas  
 
Demarcar y asegurar la 
distancia de dos metros entre las 
personas. 
 
 
Para las estudiantes por  las 
escalas principales será de 
subida y las escalas del fondo 
serán de bajada. 
 
Y para los docentes y para el 
personal será normal el acceso. 
 
Garantizar todas las medidas de 
bioseguridad para ingreso. 
 
Los docentes encargados 
supervisarán  el ingreso y las 
medidas de bioseguridad de  
acompañamiento. 
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Toda   la comunidad educativa 
debe ingresar con tapabocas 
cubriendo nariz y boca. 
Antes de ingresar a la institución 
deberán llenar la encuesta. 
Tanto el personal como las 
estudiantes.  
 
Niños menores de 2 años, ni 
mascotas  no deben asistir o 
acompañar.  
Llevar planillas de control de 
ingreso para realizar seguimiento 
al ausentismo escolar para 
verificar causas e identificar 
oportunamente casos y 
contactos estrechos. 
El docente avisara a 
coordinación de convivencia y 
a servicio de enfermería. 
 
Las familias o cuidadores no 
deben ingresar a las 
instalaciones de la institución 
educativa, salvo en los casos en 
que hayan sido requeridos, con 
cita previa. 
 
Vigilar que los estudiantes no 
ingresen juguetes u otros 
elementos innecesarios. 
 
 Los acudientes deben respetar 
el distanciamiento en puntos de 
espera, paraderos, recepción y  
portería y permanecer el menor 
tiempo posible. 
 
 Los acudientes no deben 
retirarse de la portería hasta que 
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el estudiante haya pasado el 
filtro de ingreso. 

Recomendaciones finales  
 
 
Reportar de manera inmediata al 
prestador de servicios de salud, a 
su superior inmediato o profesor, 
cualquier signo o síntoma de alerta 
respiratoria o de eventual contagio 
de covid19. 
 
Participar activamente en las 
jornadas de capacitación o 
socialización sobre las medidas 
adoptadas en los protocolos y 
sus actualizaciones 
Adoptar las medidas de 
autocuidado y reportar al 
empleador las novedades en su 
estado de salud. 
Se pasará continuamente por 
los salones recordando las 
medicadas de bioseguridad. 
 
 Revisar el esquema y las 
opciones de alternancia que 
haya definido su institución 
educativa para tal fin, 
específicamente para la sede 
donde presta el servicio, y 
aclarar las 
Inquietudes que surjan al 
respecto con el directivo 
docente. 
Estos protocolos se irán 
retroalimentado ya que cada 
día tenemos informaciones y 
decisiones nuevas del Ministerio. 
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Evitar el contacto físico: no 
saludarse de mano, dar abrazos 
o besos. 
 
Fomentar y mantener la cultura 
de bioseguridad al interior de la 
institución y fuera de esta. 
 
Tratar de no  estar en todos los  
espacios institucionales, procurar 
estar en el mismo sitio. 
 
 

NOTA: 
Todo lo anterior lo encontrarán  
en la página  de la institución. 
Protocolos de bioseguridad 
Colegio Nuestra Señora del 
Rosario, para conocimiento de 
toda la comunidad educativa y 
será de obligatorio cumplimiento, 
quienes estando en el Colegio 
infrinjan las normas de 
bioseguridad deberán volver a la 
virtualidad completa. 
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IMPORTANTE: 
 
 
No podrán venir a la alternancia  las estudiantes  con  comorbilidades como asociadas a 
alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías 
congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no 
controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; 
enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, 
inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de 
esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones 
metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros. 
Se mantendrán diálogos permanentes con los estudiantes sobre temas para enfrentar la 
pandemia.  
 
• Se indagará sobre la información con la que llegan las niñas, sobre la emergencia 
(encuestas con preguntas abiertas) con esto podrá identificar los mitos construidos 
alrededor de la presencia del virus y el nivel de sensibilidad frente al tema; la institución 
debe aprovechar este escenario para precisar la información y contribuir en la adopción de 
hábitos saludables en toda la comunidad educativa  
 
• El colegio fomentará estrategias para escuchar a las niñas y establecer acuerdos entre 
todos para promover el cuidado individual y colectivo atendiendo a las medidas 
innegociables de cuidado  
 
• Es responsabilidad del padre de familia llenar encuestas constantes y datos reales sobre 
su estado de salud.   

 
 


