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1. OBJETIVO

Orientar y adoptar el protocolo general de Bioseguridad del Colegio
Monterrosales que debe ser implementado para minimizar y controlar la
propagación del Coronavirus COVID 19, asegurando el adecuado manejo de esta
pandemia, permitiendo disminuir así el riesgo de transmisión del virus de humano
a humano durante el desarrollo de todas sus actividades.

2. APLICACIÓN

Este protocolo aplica para toda la comunidad educativa del Colegio
Monterrosales en sus diversas modalidades y secciones; así como también para
proveedores y contratistas que tengan que hacer actividades dentro de las
instalaciones del Colegio, quienes estarán obligados al cumplimiento de lo
establecido en el siguiente documento.

3. RESPONSABILIDADES

a) A cargo del Empleador o contratante

1. Adoptar y adaptar las normas contenidas en el presente protocolo general
de Bioseguridad.

2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato
de prestación de servicios o de obra, las medidas indicadas en este
protocolo.

3. Implementar acciones que garanticen la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que se
encuentren en las instalaciones o lugares de trabajo.

4. Adoptar algunas de las siguientes medidas de control administrativo que
permitan reducir la exposición: flexibilización de turnos y horarios de
trabajo, trabajo remoto o trabajo en casa, entre otras medidas que la
empresa pueda establecer.

5. Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y
municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar.

6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos, la información relacionada con la prevención, propagación y
atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores,
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contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de
obra y comunidad en general.

7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en
conjunto con las EPS establecer actividades de promoción y prevención de
la salud.

8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y
acciones adoptadas a sus diferentes actividades.

9. Proveer a los trabajadores los EPP que deben utilizar en el desarrollo de
sus actividades para mitigar los riesgos a los que está expuesto.

b) A cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales

1. Apoyar al empleador o contratante con material de identificación,
valoración del riesgo y en conjunto con las Entidades Promotoras de Salud
en lo relacionado a actividades de promoción y prevención de la salud.

2. Brindar asistencia técnica al empleador o contratante para verificar
medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.

3. Apoyar en el suministro de elementos y equipos que impliquen las acciones
de intervención directa relacionadas con la contención y atención del
Coronavirus Covid-19.

c) A cargo de los trabajadores, contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios o de obra, proveedores etc.

1. Cumplir los protocolos de Bioseguridad adoptados y adaptados por el
colegio durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de este o
lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que ésta le designe.

2. Reportar al colegio cualquier caso de contagio que se llegase a presentar
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al colegio o
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria.
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4. Participar activamente en las jornadas de capacitación relacionadas con la
implementación de medidas de prevención de Covid-19.

4. DEFINICIONES

✔ 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 respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de
gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

✔ 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.

✔ Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos
corporales de un paciente hacia otro individuo susceptible. 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. En este caso se utiliza bata desechable
anti fluidos o traje de polietileno, este último por alto riesgo biológico.

✔ 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 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.

✔ Contacto estrecho: es el contacto sin protección entre personas en un
espacio de 1 metro o menos de distancia, en una habitación o en el área
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de atención de un caso de Covid-19 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.

✔ 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
sólo a objetos inanimados.

✔ Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

✔ 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.

✔ SARS: síndrome respiratorio agudo severo (Severe acute respiratoria y
síndrome).

5. REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Anexo. Protocolo de lavado de manos
Anexo. Protocolo Uso adecuado de EPP
Anexo. Protocolo de limpieza y desinfección
Anexo. Protocolo de limpieza y desinfección para insumos y/o productos al
recibirlos o entregarlos
Anexo. Protocolo de Signos y síntomas
Anexo. Protocolo de etiqueta respiratoria
Anexo. Protocolos para los traslados de la casa al trabajo
Anexo. Protocolo de remisión Trabajador / Estudiante
Anexo. Plan de comunicaciones Covid-19
Anexo. Protocolo de Bioseguridad Restaurante / Cafetería
Anexo. Protocolo Zonas comunes
Anexo. Protocolo Ingreso y Salida a la Institución educativa
Anexo. Protocolo trayecto y llegada rutas escolares
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Anexo. Protocolo de limpieza y desinfección de material didáctico y elementos de
uso compartido en clase
Anexo. PON en caso de reporte de casos posibles COVID 19
Anexo. Formulario Identificación de Comorbilidades
Anexo. Formulario Autodeclaración de estado de salud (Estudiantes, familiares y
proveedores)
Formato de seguimiento a limpieza y desinfección
Formato de Control de ingreso a la institución

6. RECOMENDACIONES GENERALES DE BIOSEGURIDAD

(Aplica para todo el personal)

6.1. Medidas de Bioseguridad

El Colegio Monterrosales ha adoptado las siguientes medidas que han demostrado
mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus:

● Lavado de manos
● Distanciamiento social
● Uso de elementos de protección personal (tapabocas)
● Procesos de Limpieza y desinfección

Igualmente, se han establecido otras medidas que nos permiten diseminar la
propagación del virus. Éstas son:

✔ Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos
de uso habitual, superficies y equipos de uso frecuente.

✔ Manejo y disposición adecuada de los residuos producto de la actividad
realizada.

✔ Entrega, uso y mantenimiento adecuado de los elementos de protección
personal.

✔ Asegurar una adecuada optimización de la ventilación de los lugares.
✔ Cumplir con las condiciones higiénicas sanitarias necesarias.

6.1.1. Lavado de manos
El Colegio Monterrosales, comprometido con la seguridad de toda la comunidad
educativa, ha generado las siguientes acciones en pro de garantizar un óptimo y
adecuado lavado de manos:

• Disponer de los insumos necesarios, para realizar la higiene de manos con
agua limpia, jabón y toallas desechables.
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• Contar con alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, en todas las
áreas de trabajo y zonas comunes de la institución para que sea de fácil
acceso a todas las personas.

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos para el lavado
frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y
Protección Social.

• Contar 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.

• Para los estudiantes de educación preescolar y básica primaria, el lavado
de manos se hace bajo la supervisión del docente.

• Realizar lavado de manos con mayor frecuencia si forma parte del
personal del restaurante y cafetería. Ver Anexo. Protocolo de Bioseguridad
Restaurante / Cafetería

• Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar
el distanciamiento social con una distancia mínima de 1 metro al interior
del baño.

• El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo deberá establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y
autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo.

• Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en las
zonas destinadas para realizar esta actividad.

6.1.1.1 Lavado de manos y técnica de lavado

El Colegio Monterrosales ha adoptado el siguiente protocolo para el lavado
correcto de manos:

• Debe realizarse con agua y jabón 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.

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y
cuando las manos estén visiblemente limpias.

• 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.

• Tener recordatorio de la técnica de lavado de manos en la zona en donde
se realiza esta actividad.
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6.1.2. Distanciamiento Físico
El distanciamiento físico significa mantener un
espacio entre las personas, especialmente en
las áreas denominadas “áreas comunes”. Es

así como el Colegio Monterrosales asegura las siguientes medidas:
• Garantizar el distanciamiento físico entre las personas mediante la

distribución de todos los espacios físicos de la institución de la siguiente
manera: 1 metro al interior de las aulas y en otras áreas como
restaurantes, baños, pasillos, filas, para lo cual se deben organizar los
espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de comedor,
entre otros y señalizando la distribución de estos.

• Los trabajadores en general, como por ejemplo los del área
administrativa, deben permanecer por lo menos a 1 metro de distancia
de otras personas y entre los puestos de trabajo, evitando contacto
directo, para poder disminuir el riesgo de transmisión.

• Estas mismas recomendaciones se deben aplicar en los sitios donde se
consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, etc.) y en
general, en los sitios de descanso de los empleados.

• Para las áreas donde se manipulen alimentos, se deben realizar marcas
visuales de las diversas posiciones de trabajo para conservar la distancia
mínima de 1 metro entre el personal. Ver Anexo. Protocolo de
Bioseguridad Restaurante / Cafetería.

• En las zonas de proceso y áreas donde no sea posible asegurar ese
distanciamiento se dispondrá el uso de EPP que garanticen la protección
física efectiva de los trabajadores. Anexo. Protocolo Uso adecuado de EPP

• No se deben realizar reuniones en grupos en sitios donde no se pueda
garantizar la distancia mínima de 1 metro entre cada persona.
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Preferiblemente, se deben utilizar medios tecnológicos para realizar las
reuniones, de manera que se reduzca el contacto entre personas. Evite
también el intercambio físico de documentos u otros elementos de trabajo.

• Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y
cuidadores, éstas deben realizarse de manera remota o presencial
individual.

• El aforo máximo permitido será el que garantice mantener la distancia
establecida en este protocolo y conforme al área que tiene la
infraestructura del colegio (Área total: 12.000 mts2).
El colegio Monterrosales, al interior de su área total cuenta con 8 casas
destinadas para salones de clase, oficinas, aulas especialidades y
restaurante. Cada espacio, está identificado con el aforo que permita
cumplir con el distanciamiento físico de las personas.

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

• 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 incluyendo los puestos fijos.

• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se
realizarán recomendaciones permanentes para mantener el
distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los
lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las
mejores medidas para evitar la propagación.
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6.1.3. Elementos de Protección Personal EPP para la prevención
COVID-19

El colegio Monterrosales ha definido en su Matriz de EPP los elementos necesarios
para prevenir y mitigar el contagio de las personas, de acuerdo a los cargos
institucionales y personas que presentan comorbilidades. Igualmente, se tiene en
cuenta las siguientes recomendaciones:

• Definir los elementos de protección personal indicados acordes con el tipo
de actividad a desempeñar, y se visualizan en nuestra matriz de EPP
(Elementos de Protección Personal)

• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como
residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos
con agua, jabón y toallas desechables.

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca.
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• Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los
elementos de protección personal utilizados.

• Se ha asignado un espacio donde los trabajadores puedan cambiarse de
manera individual y donde puedan dejar sus implementos de protección
personal debidamente limpios.

Uso de tapabocas

• Es obligatorio el uso correcto del tapabocas de manera permanente
durante la estadía en el Colegio Monterrosales.

• El personal que labora en la institución es responsable de supervisar que
los estudiantes usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el
lavado de manos de manera frecuente.

• El tapabocas debe utilizarse cubriendo nariz y boca. Se deben tener en
cuenta los lineamientos generales para el uso adecuado de tapabocas de
uso no clínico expedido por el Ministerio de salud y protección social, se
debe usar el tapabocas de USO NO HOSPITALARIO desechables o
reutilizables.
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20p
rocedimientos/GIPS18.pdf

• Se debe hacer uso del tapabocas en el transporte público y en áreas con
afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener dos
metros de distancia de otras personas.

• El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio;
igualmente importante el retiro de éstos para evitar el contacto con zonas
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.

• Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si
están visiblemente sucios y después de un día de uso.

• Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

• 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
hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad
COVID-19”, disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos

• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el
tapabocas.

• Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la
estadía en la institución.
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Características de Tapabocas convencional

• Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las
personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva
de otra persona.

• Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que
se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los
tapabocas deben ser de colores neutros. Evite el uso de tapabocas con
imágenes no aptas para el entorno educativo.

• Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente
y entran en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la
persona.

• Para la colocación y uso del tapabocas se debe tener en cuenta la ficha
técnica e indicaciones del fabricante.

Recomendaciones para el uso tapabocas de “Uso no hospitalario”

✔ No se deben poner tapabocas de tela a niños pequeños menores de 2 años,
ni a personas con problemas para respirar, o que estén inconscientes o
incapacitadas, o que de otra forma no pueden quitárselas sin ayuda.

✔ Los tapabocas de tela deben ser lavados de manera habitual de acuerdo
con la frecuencia del uso, posterior a su retiro.

✔ Se pueden usar durante un día o hasta que se humedezca.
✔ Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a

mano o en máquina.
✔ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela.
✔ Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.
✔ Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.
✔ Incluir múltiples capas de tela.
✔ Permitir respirar sin restricciones.
✔ Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma.
✔ Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben tener cuidado de no

tocarse los ojos, la nariz ni la boca.
✔ Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas.
✔ Debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas. Usar jabón

/detergente que no dañe la tela del que está hecho el tapabocas.
✔ El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa

cerrada hasta el momento de lavarlo.
✔ No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o

bolsillos sin la protección por que se pueden contaminar, romper o dañar.
✔ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier

superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
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6.1.4. Limpieza y desinfección

★ El colegio Monterrosales ha desarrollado he implementado un protocolo de
limpieza, desinfección y mantenimiento permanente de las instalaciones y
puestos de trabajo del colegio, que define: el procedimiento, frecuencia,
insumos, personal responsable, elementos de protección, entre otros,
teniendo como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud
y Protección Social y el Ministerio del Trabajo. (Ver Anexo. Protocolo de
limpieza y desinfección y Protocolo de limpieza y desinfección de material
didáctico y elementos de uso compartido en clase)

★ Se garantiza una frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, paredes,
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos
con los cuales las personas tienen contacto constante y directo, para evitar
algún tipo de contagio.

★ Se realiza limpieza y desinfección diaria, antes del inicio y al finalizar cada
jornada académica, de: zonas comunes y mobiliario, corredores, puertas,
baños, barandas, asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otras; con
desinfectantes que tengan virucida de capa lipídica. Igualmente,
computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina, material
educativo y didáctico, elementos deportivos y demás dotaciones y material
de trabajo después de cada uso.

★ Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación,
teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud
y Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas que
establezca medidas preventivas y de control.

★ Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre
los procesos de limpieza y desinfección.

★ Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento
o herramienta de trabajo.

★ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las
zonas de desplazamiento y trabajo.

★ Disponer de paños y gel desinfectante que permitan limpiar o desinfectar
las áreas de contacto (ej. el panel de control de los equipos o elementos
de uso general, entre cada persona que lo utiliza, o designar a una
persona que se encargue de efectuar su manipulación.
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★ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente
común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda
el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de
5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también
se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio diluyéndose de acuerdo con
lo recomendado por el fabricante, entre otros.

★ Así mismo, revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el
adecuado proceso de limpieza.

★ Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e
inspecciones.

★ Realizar capacitación al personal de servicios generales.

★ En caso de contratar empresas especializadas estas deberán contar con
concepto sanitario expedido por la Direcciones Territoriales.

★ Limpiar y desinfectar periódicamente insumos empleados para realizar la
actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes),
considerando los ciclos de limpieza según la programación de la actividad.

★ Disponer de los insumos químicos de limpieza y desinfección necesarios
como: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o
detergentes recomendados para eliminar el virus, garantizando que todos
ellos tengan las fichas de seguridad impresas a la vista.

★ Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y
desinfección de las áreas de alto tránsito. Ver Formato de control y
seguimiento a limpieza y desinfección

★ Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use
adecuadamente los elementos de protección de personal definidos
para la labor según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

★ Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del
alcance de los niños, niñas y adolescentes.
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Proceso para la desinfección y limpieza de los establecimientos y
espacios de trabajo

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe
utilizar los elementos de protección personal (usar guantes, delantal y
tapabocas).

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad,
con el fin de lograr una desinfección efectiva.

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar
limpios.

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar
las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes
y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las
zonas de desplazamiento y trabajo.

• Varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados
pueden eliminar el coronavirus en las superficies. Revise las
recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de
limpieza.

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y
desinfectarse al menos una vez al día.

• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus
guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el
mismo desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies,
déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso báñese y
cámbiese la ropa.

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos,
superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del
baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa)
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6.1.5. Manipulación de insumos y productos

• Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

• Cumplir con el protocolo establecido de Recepción de insumos y/o
productos al recibirlos y/o entregarlos.  (Ver Anexo)

• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.

• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.

• Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la
manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de
estos.

• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al
personal de servicio generales o trabajadores.

• Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.

• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.

• Rotulado de las diluciones preparadas.

• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.

6.1.6. Manejo de residuos

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo.

• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de
acuerdo con el tipo de residuos.

• 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.
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• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

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

• Suministrar los elementos de protección al personal que realiza esta
actividad.

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

• Los tapabocas y guantes deben ir en doble bolsa de color negro, y no debe
ser abierta por el personal que hace el reciclaje de oficio. Los residuos
aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupado y
seco, van en bolsa color blanco.

7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO

El Colegio Monterrosales tiene definido el PON en caso de reporte de casos
posibles COVID 19, donde se tienen definidas las medidas de contingencia a
ejecutar para dar un manejo adecuado de los casos y contactos de COVID-19 en
todo el entorno educativo.

Así mismo cuenta con la base de datos de docentes, directivos, administrativos,
estudiantes, padres de familia y proveedores, que permite identificar números de
contacto de familiares y los lugares en los cuales ha desarrollado sus actividades
durante cada jornada, dentro de la institución. Esta base de datos nos sirve
también como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguna
persona resulte positivo para COVID-19.

La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como condiciones de
salud específicas de las personas que acceden a las instalaciones del Colegio, se
convierte en un elemento clave para prevenir la propagación del coronavirus.

Considerando lo anterior, se han identificado los estudiantes, docentes, directivos,
administrativos y operativos, que presentan 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 obstructiva Crónica-EPOC,
personas mayores de 60 años y consumidores de tabaco, información
sintomatológica y de conducta, con el fin de llevar un seguimiento de su salud en
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el desarrollo de sus actividades laborales diarias. Ver Anexo. Formulario
Identificación de Comorbilidades

Se desarrollan estrategias que permitan realizar un reporte temprano y efectivo si
se presenta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de
la comunidad educativa o uno de sus familiares. Ver los Anexos: Signos y
síntomas, Formulario de reporte de signos y síntomas (Estudiantes, familiares y
proveedores)

Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base
o por presentar signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para
el acceso al Colegio.

7.1. Manejo de situaciones de contacto

• 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 en
el lugar establecido para tal fin. Este espacio no es compartido con el sitio
de atención para otro tipo de patología o primeros auxilios. Para el caso
del Colegio Monterrosales, este punto de aislamiento será el primer salon
de casa 4, donde por ningún motivo se podrá atender durante la
permanencia del sospechoso una situación particular de primeros auxilios
o atención primaria por parte de la profesional. Cuando se presente un
caso que estuvo aislado, este sitio no podrá ser utilizado en el transcurso
del día y deberá llevarse a cabo un proceso de desinfección antes de ser
utilizado para otras atenciones.

• Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de
COVID-19 a 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. Ver Anexo. Protocolo de
remisión por Covid-19.

7.2. Medidas locativas

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de
aseo para el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a
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las áreas de trabajo y el número de trabajadores según las
recomendaciones de las autoridades de salud.

• Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de
desplazamiento y trabajo.

• Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire
acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para
favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con
escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas
de ventilación.

• Garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas
desechables o de un solo uso en los baños.

• Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos
personales y ropa de diario en el caso en que se requiera.

• Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor,
por lo que se debe destinar un área para que el personal guarde maletas,
chaquetas u otros elementos.

• Garantizar el distanciamiento físico entre las de 1 metro al interior de las
aulas y en otras áreas como restaurantes, baños, pasillo, filas, para lo cual
se organizan los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios,
mesas de comedor, entre otros.

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

• Señalizar y demarcar en lo posible, 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”.

• Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo
el distanciamiento físico de al menos 1 metro.
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• Implementar si es posible el uso de elementos con sensor o pedal para los
servicios: sanitarios, lavamanos, dispensadores de toallas de papel y
jabón.

• Se recomienda la limpieza y desinfección de los buses y microbuses que
disponen las instituciones para el transporte de estudiantes, docentes y
personal administrativo (antes de cada recorrido). (Ver Anexo Protocolo de
ingreso, trayecto y llegada rutas escolares).

• Valorar las condiciones del territorio, la afectación por COVID-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.

• Garantizar que los establecimientos con servicio de comida cumplan las
medidas dispuestas en las resoluciones 748, 749 y 1050 del 2020
expedidas por el Ministerio de Salud. (Ver anexo Protocolo Bioseguridad
para Restaurante y cafetería)

7.3. Ingreso y salida de la institución

● Para el ingreso y salida de la institución se ha delegado un líder para el
proceso de entrada a la institución. (Ver Anexo Protocolo de ingreso y
salida a la institución educativa).

● Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos de manera
escalonada.

● Asegurar al ingreso de la institución la distancia de mínimo 1 metro entre
personas.

● Impedir el acceso a la institución sin tapabocas que cubran nariz y boca.
● La comunidad educativa y familias, antes de presentarse en las

instalaciones de la institución, debe realizar la autodeclaración de estado
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de salud de acuerdo con las preguntas establecidas en el numeral anterior,
dejando registro en Formulario Autodeclaración de estado de salud
(Estudiantes, familiares y proveedores)

● Si dos o más de las siguientes preguntas es respondida de manera
afirmativa, por parte de padres de familia, estudiantes y/o proveedores, no
se permitirá su ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento.
Para el caso de los funcionarios quienes reporten de manera afirmativa
algún síntoma de la encuesta deberá ser aislado en cualquiera de los
puntos de aislamiento preventivo de la institución. La enfermera reportará
el caso al director de Convivencia Escolar y jefe directo de la persona
aislada. Se mantendrá un proceso de seguimiento y control constante por
la enfermera quien notificará alguna novedad en el estado de salud de la
persona y si de considerarse que por su estado debe retirarse a su casa, se
solicitará autorización a Gestión Humana para validar y aprobar decisión.

o ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es, una
temperatura mayor o igual a 38°C

o ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o
algún otro síntoma respiratorio como tos, secreción nasal, pérdida
del olfato?

o ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias
digestivas?

o ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los
últimos 14 días?

o ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los
últimos 14 días?

o ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona
sospechosa o confirmada de coronavirus por COVI D-19?

o En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted
en aislamiento?

● 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 la 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 COVID-19 en los últimos 14 días.

22



MR-SIG-PRT-01

PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD COVID 19

● 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.

●
o Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo

(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros).

7.4. 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.
Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se
garantice el distanciamiento físico de 1 metro, alternando el uso de sillas y
disponiendo a los pasajeros en zigzag si es posible.

● 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 monitora.
● Garantizar al ingreso de la ruta a la institución educativa que los

estudiantes den cumplimiento a las medidas establecidas en este protocolo
para el ingreso.

● Verificar que se realice la limpieza y desinfección de los vehículos de
acuerdo con el protocolo que el proveedor de transporte haya definido para
ello.

7.5. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por
COVID-19.

• Se tiene implementado el Reporte de signos y síntomas, con el objeto de
contar con un sistema de verificación para el control (Preferiblemente
digital), en el que cada trabajador y personas que presten los servicios
para la institución, registren su estado de salud al hacer presencia en
alguna de las instalaciones del Colegio Monterrosales.

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de
personas que presenten síntomas de gripa o asociados al COVID - 19.
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• Reporte vía correo electrónico o telefónico, sobre el estado de salud en
trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que
permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de
los trabajadores. (Ver Reporte de signos y síntomas.

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de síntomas
respiratorios por parte de los trabajadores.

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo
de lavado de manos.

• Se tiene establecido como canal de información para que los trabajadores
informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas
diagnosticadas con COVID-19, el Reporte de signos y síntomas). En
complemento, los trabajadores pueden informar sobre la aparición de
signos y síntomas a su jefe inmediato o al responsable del Sistema de
Gestión de SST, de manera verbal a través de medio telefónico o
presencial.

• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los
trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa.
Teniendo en cuenta las reservas de información.

• Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo del estado de salud
(Ver Anexo. Protocolo de Signos y síntomas y Reporte de signos y
síntomas.

• Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de
síntomas respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a
las instalaciones de proveedores, contratistas y personal en general.

• Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él
inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los
ojos.

• Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con
los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y
respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

• Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores,
incluidos los de aislamiento preventivo.
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7.5.1. Trabajo remoto o trabajo a distancia

El Colegio Monterrosales ha generado procesos de capacitación y
sensibilización continua con toda la comunidad educativa, ya sea de manera
presencial o bajo la metodología implementada de Virtualidad, con el fin de
mantener una comunicación oportuna y constante con todos.

A su vez, comparte contenidos virtuales que permiten fortalecer las
habilidades, realizar acompañamiento diario al cumplimiento de metas, el
fortalecimiento de los líderes y el plan de reconocimiento social.

7.5.2. Trabajo de forma presencial

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial el Colegio
Monterrosales genera espacios de capacitación y formación a toda la
comunidad educativo en aspectos relacionados con la forma de transmisión del
COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por
el Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener:

• Información general relacionada con los lugares de la institución en los
que puede haber riesgo de exposición.

• Factores de riesgo del hogar y la comunidad.

• Factores de riesgo individuales.

• Signos y síntomas.

• Importancia del reporte de condiciones de salud.

• Protocolo de actuación frente a síntomas.

• Protocolo de etiqueta respiratoria (Ver anexo), que incluye cubrirse la
nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse
inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los
ojos.

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

25



MR-SIG-PRT-01

PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD COVID 19

manera frecuente en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20
- 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos,
cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y
después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con
alcohol en concentración mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y
jabón.

• En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.

• Contar con asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de
salud mental de los trabajadores, incluidos los casos de aislamiento físico.

• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa,
es necesario garantizar la distancia de mínimo 1 metro entre cada uno
de los trabajadores.

• Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que
reduzcan los contactos personales dentro de la empresa.

• Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de
presentar un cuadro de dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato
a la EPS.

7.5.3. Organización laboral

• Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o
actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los
trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa.

• Determinar claramente el número máximo de trabajadores por
turno dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el
personal administrativo, de producción, operación y/o de centro de
despacho, entre otros.

• La institución puede fomentar el uso de medios alternativos de transporte.

• El personal de proveedores no deberá circular en zonas diferente a las
establecidas para las actividades de obra.
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7.5.4. Interacción en tiempos de alimentación

• En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando
la actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima
entre las mismas. Se establecen turnos u horarios flexibles de
alimentación y descanso para evitar aglomeraciones.

• Está prohibido tomar alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas
para tal fin.

• Para el caso de las personas que no consuman la alimentación brindada
por el colegio y se encargue de calentar su comida en hornos microondas,
se dispone de paños y alcohol glicerinado que permite asear el panel de
control de este entre cada persona que lo utiliza..

• Lavarse las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del
servicio de alimentos.

• El tapabocas debe retirarse únicamente para beber y comer, el tiempo
restante debe tener la boca cubierta.

Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo

• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.

• 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.. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto con
superficies o personas.

• Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 1 metro y
colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia
mínima entre los trabajadores de 1 metro a la hora de la alimentación.

• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de
manos con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las
labores.
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7.5.5. Herramientas de trabajo y elementos de dotación

• Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos
de protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean
lavados y desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el
manejo dentro de los hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al
terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la
familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene
de manos.

• Para el personal relacionado con la prestación del servicio educativo, áreas
administrativas, comercial, servicio técnico o mantenimiento, servicio al
cliente, entre otros, la institución debe revisar y actualizar si es
necesario los procedimiento de higiene y seguridad, procurando la
inclusión de actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de
trabajo (equipos audiovisuales, computadores, elementos o herramientas
necesarias para realizar su labor), de los EPP y su ropa de trabajo en los
que caso que aplique al iniciar y finalizar la jornada.

• 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.

7.5.6. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)

• Comunicar los protocolos que apliquen según interacción con proveedores,
clientes y personal externo a la institución. En particular, se deberá usar
siempre el tapabocas y guantes de látex, nitrilo o caucho, realizar el
protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 1 metro
entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el
protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.

• Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que
puedan estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las
condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el
distanciamiento social y evitando aglomeraciones.

•
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7.5.7. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo

• Capacitar en el cumplimiento de los Protocolos para los traslados (Ver
Anexo), especialmente los de uso de transporte público, establecidos por
las autoridades competentes.

• Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se
deberá hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes de
látex, nitrilo o caucho, procurando mantener una distancia mínima de un
metro (1 m) entre las personas.

• Cuando el transporte sea suministrado por la institución, se debe
garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en
las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales
como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos,
entre otras. El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse
nuevamente una vez haya terminado la ruta de los trabajadores hacia el
trabajo o al lugar de residencia. Se debe evitar realizar paradas no
autorizadas o innecesarias.

• Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador.
• Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada

del transporte, y asegurar una ventilación constante durante el recorrido.
• Evitar el uso de calefacción / aire acondicionado que recirculan aire.
• Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta

entre otros realizar la limpieza de casco, guantes, gafas etc.
7.6. Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con

la forma en que se transmite el COVID - 19 y las maneras de
prevenirlo

● Disponer de información general relacionada con los lugares de la
empresa en los que puede haber riesgo de exposición

● Factores de riesgo del hogar y la comunidad
● Factores de riesgo individuales
● Signos y síntomas
● Importancia del reporte de condiciones de salud
● Uso adecuado de EPP
● Lavado de manos
● Limpieza y desinfección

7.7. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales
– ARL

● Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgo, el factor de Riesgo Biológico por contagio de coronavirus
COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y

29



MR-SIG-PRT-01

PROTOCOLO GENERAL DE
BIOSEGURIDAD COVID 19

determinar los controles e implementar, la distribución de espacios de
trabajo y ubicación de personal asegurando el distanciamiento físico de
los trabajadores.

● Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar
potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios
antes del inicio de la actividad laboral.

● La ARL deberá disponer de un equipo técnico responsable que permita
orientar a la empresa afiliadas en la gestión del riesgo laboral por
exposición a COVID-19, también suministrará asistencia técnica para la
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos y orientar a la
empresa identificando trabajadores vulnerables a la infección por
COVID-19.

● Explicar a todos los empleadores, trabajadores, contratantes entre
otros, la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición
y eliminación de los EPP, según las instrucciones de las autoridades
sanitarias, establecida por el Ministerio de salud y protección social.

● Responder ágil y oportunamente las solicitudes de la empresa
relacionadas con el control de riesgo laboral por COVID- 19.

7.8. Recomendaciones en la Vivienda

7.8.1. Al salir de la vivienda

● Seguir las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.

● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas

● Asignar un adulto para hacer las compras, siempre y cuando no
pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.

● No saludar con besos, abrazos, no dar la mano y mantener el
aislamiento

● Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y
demás lugares.

● En casa debe usar tapabocas si presenta síntomas respiratorios o si
convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.

7.8.2. Al regresar a la vivienda

● Lavarse las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y
Protección Social.

● Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano.
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● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y
objetos de manera regular.

7.9. Convivencia con una persona de alto riesgo

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con persona con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 (Diabetes,
enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, HTA, accidente
cerebrovascular-ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC, malnutrición - obesidad y
desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, deben extremar
las medidas de precaución tales como:

● Aumentar la ventilación del hogar.
● Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e

higiene respiratorias impartidas por el Ministerio de salud y protección
social.

● Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas
e incrementar estas actividades en los closets, roperos, armarios,
barandas, pasamanos, interruptores de luz, puertas, muebles, juguetes,
bicicletas y todos aquellos elementos con los cuales se tiene contacto.

● La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los
siguientes pasos: a) retiro de polvo, b) lavado con agua y jabón, c)
enjuague con agua limpia, d) desinfección con productos de uso
doméstico.

7.10. Manejo de situaciones de riesgo por parte de los empleados

Se cuenta con el Anexo. PON en caso de reporte de casos posibles COVID 19 y el
Anexo. Protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas o
que hayan sido diagnosticados con COVID-19, en línea con lo establecido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, el cual incluye las siguientes medidas:

1. Implemente un canal de comunicación directo con los trabajadores y
estudiantes todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones,
informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que
presente dentro de la empresa o de personas que presenten algún
síntoma.

2. Desarrollar un proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o
con síntomas respiratorios.

3. Establecer en el marco del Sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los
trabajadores.
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4. Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce
con la información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco
epidemiológico).

5. Identificar posibles contactos al interior de la institución, e informar
oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse
trabajadores positivos para COVID19, así como comunicar dichos casos
ante las autoridades de salud competentes.

6. 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 trabajadores
experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del
coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de
trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una
zona aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir.
Además, se deberá bloquear de la programación de turnos de trabajo hasta
tanto no sea dado de alta por el servicio médico.

7. Coordinar con la EPS para que realicen apoyo al siguiente en la prevención,
detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo
estrategias de testeo aleatorio de COVID-19 si es el caso.

8. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que está
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de salud y
protección social.

9. Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección
de algún trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente que
enferme y realizar el cruce con la información de personas con quienes ha
estado en contacto, dicha persona esto también para proveedores y
clientes (Nexo epidemiológico).

10.Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe
informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo
en casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que
ésta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de
salud y protección social.

Los trabajadores y estudiantes que hayan sido diagnosticados con Covid-19
deben:

● Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.
● Notificar su condición de salud a su jefe inmediato.
● Reintegrarse a la labor una vez esté recuperado
● Evitar el contacto físico: no saludar de mano, dar abrazos o besos.
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8. OTRAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

● El COPASST será el encargado de coordinar y liderar el proceso de
implementación y evaluación de las medidas establecidas en este
protocolo.

● Definir un plan para la implementación del protocolo (Ver Anexo Plan de
Implementación Protocolo Bioseguridad)

● 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.

● 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.

● 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.

● 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 una frente a la otra.

● Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se
reciben las raciones industrializadas. Definir la estrategia de entrega
para evitar aglomeraciones.

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

Medidas para el personal que trabaja en la institución

● 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 prestarlo.

● Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los
elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.

● Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y
realicen el lavado de manos frecuente.
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● Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa,
tos seca, y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a la EPS.

● Evitar el contacto físico: no saludar de mano, dar abrazos o besos.

Medidas para los estudiantes

● Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, especialmente
en zonas demarcadas para hacer fila como restaurante, cafetería entre
otros.

● Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no
deben ingresar objetos que no sean indispensables para sus actividades
académicas.

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 la institución.

● 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 hayan consumido en la institución
educativa.

● Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir
objetos personales 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 prevencion, cuidado y manejo de casos sospechosos,
probables o confiramdos de COVID-19 y cumplir con el aislamiento; asi
como la detección de signos de alarma; tales como asfixia o dificutlad para
respirar, fiebre cuantificada de 38°C durante mas de tres dias,
expectoración amarilla o con pintas de sangre; dolor u opresion persistente
en el pecho; incapacidad para permanecer despierto; desorientación; labio
o cara de color azulado; decaimiento abrupto en menos de tres dias; si
esta presentando diarrea tener mas de 10 deposiciones al dia. 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.
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9. CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO
DE COVID-19

● Difundir información periódica a la comunidad educativa, sobre la
implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado
de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado
de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre,
tos seca y dificultad para respirar).

9.1. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades de salud para prevención de contagio COVID- 19.

• Se establece un sistema de control en el que cada trabajador, estudiante,
familiares y personas que presten servicios para la Institución registran
Comorbilidades que puedan constituir un riesgo para su salud en caso de
contagiarse con Covid-19 (Ver Formulario Identificación de Comorbilidades)
y diariamente reportan signos y síntomas (Formulario Autodeclaración de
estado de salud: Estudiantes, familiares y proveedores).

• No se puede permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de
personas que presenten síntomas de gripa.

• Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud del
personal en trabajo en caso o en modalidad remota, de acuerdo con
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de
exposición al COVID-19 del personal.

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo
de lavado de manos.

• Establecer canales de información para que los trabajadores informen
cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con
COVID-19.

• Establece un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de
proveedores y cliente cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones

• Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de
seguridad social integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este
requisito, al personal indirecto que presta los servicios para la compañía.
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• Asistir a las capacitaciones de prevención y control donde se explique la
forma correcta de uso de EPP, lavado de manos y otras medidas de
autocuidado.

• Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado
y en el horario de trabajo establecido.

• Promover el uso de escaleras en vez de los ascensores.

• Aumentar la frecuencia de limpieza de la cabina de ascensores y botones

10. PASOS A SEGUIR CON UNA PERSONA CON SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID- 19

Si alguna persona presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar
debe cumplir el siguiente procedimiento:

1. Comunicar a su jefe inmediato o acudiente, verificar que esté usando los
EPP adecuados y remitir a una zona de aislamiento identificada
previamente.

2. Conforme a los protocolos establecidos debe informar si ha viajado a zonas
consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a
menos de 1 metro por más de 15 minutos) con un caso confirmado de
COVID-19.

3. Reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud, quien determinará si
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas
leves, en caso de dificultad respiratoria, dolor en el pecho o convulsiones,
debe ser trasladado en ambulancia inmediatamente.

4. Si el trabajador está en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad respiratoria o un cuadro gripal, debe comunicar telefónicamente
a su jefe inmediato, tanto el empleador como el trabajador deben reportar
a la EPS y a la secretaría de salud para que evalúen el estado del caso.

5. Si el estudiante está en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad respiratoria o un cuadro gripal, su acudiente se debe comunicar
con la EPS y la secretaría de salud para reportar y estudiar su caso.

6. Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto
estrecho (a menos de 1 metro por más de 15 minutos) con el caso
confirmado en los últimos 14 días, esta lista debe ser entregada a la
secretaría de salud para el seguimiento y los contactos estarán en
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aislamiento preventivo por 14 día, si presentan algún cambio de su
condición debe reportar en la aplicación CoronApp.

7. Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente,
todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes, pisos,
paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos
elementos con los que se tiene contacto constantemente.

8. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente
común, para luego ser desinfectado.

9. La persona que realice limpieza en el lugar donde se encuentra la persona
que presenta síntomas utilizará equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con
sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera
inmediata.

10.Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19
a las entidades correspondientes, secretaria de salud distrital,
departamental o municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL.

La institución educativa deberá considerar lo siguiente:

● Todo caso de COVID-19 que se presente en la comunidad educativa,
además de la notificación individual a la respectiva Entidad Administradora
del Plan de Beneficios - EAPB, deberá ser notificado a la Entidad Territorial
a través de los mecanismos dispuestos por la autoridad en salud para tal
fin. Por lo tanto, todo caso sospechoso o confirmado en la comunidad
educativa deberá ser notificado a través del enlace:
https://covid19.saludcapital.gov.co/index.php/empresas.

● En caso de presentarse dos o más casos de COVID-19 en la institución,
deberá hacerse la debida notificación a La entidad territorial dado que se
configurará un brote y se realizará seguimiento por parte de la autoridad
en salud.

● La comunidad académica deberá conocer la situación epidemiológica del
territorio donde se encuentra la institución educativa, así como del sitio de
su residencia, dado que, en el seguimiento y monitoreo realizado al
comportamiento de la epidemia pueden existir sectores que deban
disminuir su transmisión y esto implica cese de actividades.
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11. PLAN DE COMUNICACIONES

• El Colegio Monterrosales cuenta con un plan de comunicaciones donde se
divulga la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo
estudiantes, familiares, proveedores y personal, sindicatos y
organizaciones de trabajadores. El medio de comunicación principal
establecido son los grupos de WhatsApp que se tienen, teniendo en cuenta
que una vez inició la emergencia sanitaria y la implementación de la
Modalidad Virtual Temporal, mediante comunicado oficial se estableció
como canal de comunicación institucional. Igualmente, cuenta con otros
canales de comunicación con la página WEB, redes sociales, volantes, entre
otros.

• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los
medios que se dispongan en caso de cualquier emergencia.

• En particular, divulgar las medidas contenidas en esta circular y la
información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de
Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma,
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la
presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como en el
departamento o municipio donde opera la empresa.

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que
preste sus servicios en la institución, autocuidado y las pausas activas para
desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse
las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar
ni dar la mano).

• Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención
de contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio,
en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la
asesoría y asistencia técnica de las ARL.

• Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal
que preste sus servicios en la Institución respecto de la implementación
de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos,
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos
seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas
actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y
a 1 metro de distancia entre cada persona.
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• Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de
prevención del COVID-19 tales como: higiene de manos adecuada y
frecuente durante 20 segundos con agua y jabón, cubrirse con el antebrazo
al momento de toser y estornudar, postura, uso y retiro adecuado de
tapabocas, mantener el distanciamiento físico, recomendaciones generales
sobre le COVID-19, por ejemplo, cómo se previene, transmite y trata.
Puede incluir 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 de información gráfica – infografías del protocolo de lavado de
manos, etiqueta respiratoria y uso del tapabocas.

• Definir los mecanismos para la notificación de la 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 contenedores.

• 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 desinfectarse constantemente
y del distanciamiento, esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.
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• Informar sobre los síntomas asociados al COVID-19 tales como dolor de
cabeza, malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38°C, pérdida de
gusto, pérdida del 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.

12. PROTOCOLO DE SALUD EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La estrategia de presencialidad, asistida por tecnología, será primordial para la
prevención de la propagación del COVID-19 en el colegio, así como el
distanciamiento físico deberá desarrollarse como parte de la nueva cultura
escolar, para ello se tendrán en cuenta varios aspectos importantes como:

● La enfermera estará a cargo de llevar un seguimiento de los estudiantes
que asisten a la institución, con los estudiantes que diligenciaron la
encuesta, con la finalidad de identificar los estudiantes que reportan
síntomas y generar el respectivo plan de acción.

● Solo se permitirá el ingreso del estudiante para sus actividades
académicas, se restringe el acceso a zonas de descanso, pasillos de
circulación o salas de espera.

● Al llegar al colegio los estudiantes deberán bajarse de la ruta después de
haberse desinfectado las manos nuevamente con gel antibacterial o alcohol
glicerinado, ante la indicación del monitor.

● Al llegar al colegio, en ruta, en vehículo particular o a pie, los estudiantes
deberán dirigirse al lugar indicado por la institución para lavarse las manos
con agua y jabón.

● Los estudiantes deberán dirigirse al salón de clase y sentarse en el lugar
que le indique el profesor. NO puede cambiar de sitio sin el permiso previo
del profesor.

● El colegio deberá definir y establecer los espacios y la capacidad instalada,
entre otros, de sus salas de reuniones, aulas de clases, laboratorios, aulas
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máximas, con la que realmente contarán y que permita el distanciamiento
físico mínimo de 1 metro y siempre se deberá portar el tapabocas.

● Los estudiantes deberán ingresar al comedor con el tapabocas puesto y
ubicarse en el lugar que le indique el docente. No se podrá cambiar de
lugar sin la autorización del docente y solo se permiten dos personas por
mesa en sentidos contrarios derecha e izquierda en diagonal.

● Deberán retirar el tapabocas para consumir alimentos. Guardarlo en una
bolsa plástica o papel llevándola, sin arrugar el tapabocas ni la bolsa.
Nunca lo deben dejar sobre una superficie. Manipularan el tapabocas
tocando únicamente las cuerdas del mismo.

● Si el tapabocas se le cae, se le mancha o rompe, deberá desecharlo,
tirándolo en las canecas con bolsa negra indicadas por el colegio, y usar
uno nuevo tocando únicamente las cuerdas del mismo.

● Durante la jornada escolar y máximo cada 3 horas deberán salir con
organización del docente del salón para lavarse las manos, al terminar la
última clase de la jornada escolar debe lavarse las manos con agua y jabón
antes de subirse a la ruta.

● Después subirse a la ruta y tomar el lugar que le indico el monitor,
mantendrá una distancia mínima de un metro con las otras personas, y
deberá usar permanentemente el tapabocas hasta llegar a su destino.

● No deberá saludar a nadie con la mano, besos o abrazos.

● Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales aquellas
que deban realizar ejercicios prácticos que sólo puedan desarrollarse en las
instalaciones, campos de práctica y laboratorios.

● Cuando una clase presencial sea superior a 20 personas, se podrá realizar
en varios salones de clases y utilizar herramientas como el streaming de
este modo se puede restringir el número de personas por salón.
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● Cuando el estudiante deba asistir a una jornada presencial en las
instalaciones, utilizará la misma silla, procurando que este no tenga
rotación por distintos salones.

13. RECOMENDACIONES PARA PADRES DE FAMILIA, ACOMPAÑANTES O
ACUDIENTES DE ESTUDIANTES.

o Entregue al colegio el documento autorizando que su hijo (a) asista al
sistema de alternancia en las instalaciones del colegio, con el
consentimiento del estudiante.

o Todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo padres de
familia o acompañantes de los estudiantes, deben ingresar a la institución
con tapabocas cubriendo boca y nariz.

o Los estudiantes que requieran acompañamiento, deben llegar a la
institución con un adulto entre 18 y 60 años, sano, que no haya tenido
contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

o Los padres de familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones
de la institución educativa, salvo en los casos en que hayan sido
requeridos.

o Si llevan a los estudiantes en vehículo particular, deben retirarse lo antes
posible, una vez se despidan a los estudiantes, para evitar aglomeraciones.
Ni al dejarlos ni al recogerlos deben bajarse del auto.

o El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa
o vivienda). Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros
lugares.

o No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego
durante los trayectos.

o Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
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o En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma
asociados al contagio del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el
cuadro clínico, se debe buscar orientación del servicio de salud (EPS).

o Hay que ser muy puntuales en el cumplimiento de los horarios,
especialmente el ingreso y salida de los estudiantes de las instalaciones del
colegio.

o Los padres de familia adquieren un compromiso muy especial de su
participación activa en la identificación en casa de signos de alarma entre
los integrantes del hogar, el lavado de manos durante mínimo 20
segundos, la consulta con entidad aseguradora o prestadora de salud en
caso de presentar síntomas, abstenerse de llevar a los estudiantes a la
institución educativa en caso de presentar síntomas e informar a la
institución cualquier cambio en la condición de salud o en caso de sospecha
o confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. Asimismo, en lo
que corresponde a la educación de los hijos, frente al cumplimiento de las
medidas establecidas para minimizar el contagio.

o Ante cualquier novedad de salud del estudiante, de su entorno familiar, o
de cualquier persona con quien haya tenido contacto, la comunicará
inmediatamente al director de curso.

o Cuide los protocolos del Ministerio de Salud para su hogar en época de
pandemia.

o Enséñele a su hijo a evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.

o Enséñele a su hijo cubrirse con el antebrazo en el momento de toser y
estornudar.

o Enséñele a su hijo el cuidado y uso racional del agua, así ́ como su
responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades
sanitarias y su dotación.
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o Enséñele a su hijo que desde el momento en que salga de su casa y hasta
que regrese debe mantener:

a. Limpieza permanente de manos. https://youtu.be/ptZeGP3t4g8
b. Distanciamiento de dos metros con las demás personas (un
metro en la ruta escolar y en el vehículo particular).
c. Uso adecuado del tapabocas.

o Enséñele a su hijo el uso adecuado del tapabocas, cómo ponérselo, cómo
quitárselo y cómo guardarlo cuando no lo está utilizando.

o Enséñele a su hijo cómo se debe lavar las manos adecuadamente.
o Enséñele a su hijo el uso adecuado del gel antibacterial.
o Asegúrese de que su hijo, antes de salir de casa, lleve únicamente un

morral o una maleta con los útiles que le pidió el colegio, el uniforme
correspondiente, un tapabocas puesto, una bolsa plástica que selle para
guardar el tapabocas, otro tapabocas de repuesto también con su bolsa
correspondiente, un frasco de gel antibacterial, con alcohol al 70%, un
paquete de pañuelos desechables.

o No envíe a su hijo al colegio si tiene síntomas de gripa o de cualquier otra
enfermedad.

o Si recoge a su hijo en el colegio, en vehículo particular, llegue a la hora
indicada y al lugar indicado por el colegio y espere dentro del vehículo a
que su hijo se suba al carro. No lo salude con la mano, besos o abrazos,
hasta después de haber realizado el procedimiento de desinfección en casa.

o Después salga de las instalaciones, sin formar aglomeraciones.

o Al llegar a la casa asegúrese de que su hijo haga el adecuado
procedimiento de desinfección.

14. RECOMENDACIONES GENERALES

Medidas relacionadas con el deporte y actividad física de la Comunidad
Educativa:
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- Realizar como mínimo 30 minutos diarios de actividad física o deportiva,
para evitar comorbilidades asociadas al sedentarismo, estas actividades
deberán desarrollarse al aire libre y de manera individual.

- El Equipo de Learning Center deberá implementar estrategias para el
acompañamiento a la Comunidad Educativa referente a la gestión de la
salud mental. Teniendo en cuenta que este protocolo privilegia la
virtualidad de quienes pueden desarrollar labores en casa, igualmente en
conjunto con Enfermería, elaborará vídeos de pausas activas que
contribuyan a una buena salud ocupacional de los empleados.

15. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Certificación Check In OPERACIONES BIOSEGURAS

El Grupo Educativo inició desde finales del mes de Septiembre su proceso de
Certificación en Operaciones Bioseguras otorgado por el ente certificador de
ICONTEC, esta actividad está liderada por la Dirección de Calidad y la Dirección
Financiera-Administrativa, tomamos dicha decisión para garantizar y brindar la
tranquilidad a los padres de familia en el proceso de alternancia.

15.2. Transporte Escolar

Alianza estratégica con la empresa de transporte Trasporto S.A.S., quienes
garantizarán el cumplimiento al 100% de todos los protocolos de Bioseguridad
(también certificados con CHECK IN) para ofrecer su servicio a todos los
estudiantes.

15.3. Cafetería Escolar

Se presta el servicio de cafetería y restaurante escolar a la comunidad educativa,
cumpliendo con todos los protocolos y requisitos normativos vigentes a la fecha.

6. PLAN DE VACUNACIÓN

El Decreto 109 de 2021 , modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021 adoptó
el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 , en el que se define, entre
otros aspectos , en todo el territorio nacional, la población que debe recibir
prioritariamente la vacuna para cumplir con el objeto de reducir la morbilidad
grave y la mortalidad específica por COVID- 19, disminuir la incidencia de casos
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graves y la protección de la población que tiene alta exposición al virus y reducir
el contagio en la población general.

Según el decreto 109 de 2021, los docentes hacen parte de la priorización en
etapa 3:

7.1.3. Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva a los habitantes
del territorio nacional que tienen sgo moderado de presentar un cuadro grave y
de morir por COVID -19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los
cuidadores de población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional. En esta etapa se vacunará específicamente a:

7.1.3.3. Los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los
centros de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y
educac

A continuación se expone el proceso realizado por el Colegio Monterrosales para
la vacunación de sus docentes.

https://drive.google.com/drive/folders/1ODasWzlNh1GlkMXdNNLL83cN8zPwwU5Z
?usp=sharing
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