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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Introducción. 

La pandemia causada por el COVID-19 ha cambiado drásticamente la manera como vivimos. 

Todo el planeta se ha visto afectado por las largas semanas de confinamiento y hemos tenido 

que adaptarnos rápidamente a nuevas formas de hacer las cosas, para no suspender el 

proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. A lo largo de este periodo, hemos venido 

recogiendo experiencias y aprendizajes muy valiosos que nos han orientado sobre cómo seguir 

sirviendo a las familias Santanistas, en un mundo en donde tendremos que convivir con el 

COVID-19. 

El Gimnasio Santana del Norte, ante la presencia en el país del COVID- 19, mejor conocida 

como coronavirus, la cual ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en línea con la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, y los Lineamientos para 

la Prestación del Servicio de Educación en Casa y en Presencialidad Bajo el Esquema de 

Alternancia y la Implementación de Prácticas de Bioseguridad en la Comunidad Educativa 

emitidos por El Ministerio de Salud y Ministerio de Educación; ha diseñado el Protocolo de salud 

y bioseguridad manejar la pandemia del COVID-19. 

Ante esta nueva realidad y para seguir adelante, es nuestro deber como institución trabajar 

conjuntamente y emprender las acciones necesarias para ser parte activa de la solución y 

garantizar que el retorno a la presencialidad se realice bajo las más estrictas normas de 

seguridad, sin afectar la calidad del proceso académico. 

 

Por medio del presente protocolo, el Gimnasio Santana del Norte establece procedimientos, 

rutinas y medidas para mantener y promover la seguridad sanitaria de los niños y niñas y 

adultos en sus instalaciones durante la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, de 

acuerdo con los protocolos y lineamientos del gobierno nacional de Colombia. 

Los planteamientos propuestos en este protocolo están alineados al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales planean establecer una cultura de prevención 

mediante la planificación institucional que nos ayude a prevenir y mitigar los posibles riesgos 

de contagio. 
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1.2. Marco Legal. 

La crisis de salud global generada por el COVID-19 exigió la declaratoria de emergencia 

sanitaria en Colombia establecida mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

ampliada mediante la Resolución 844 del 

26 de mayo de 2020, y condujo a las declaratorias de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica definidas mediante los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo de 

2020, que otorgaron facultades al orden nacional para tomar las medidas presupuestales de 

contingencia, según se requiera en cada sector, para asegurar la protección y el bienestar de 

los ciudadanos, incluida la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 

En este marco, la Presidencia de la República, a través de decretos legislativos generó 

condiciones para la adecuación de la prestación de servicio educativo, en procura de la 

garantía del derecho a la educación entre los que se encuentran Decretos 470 del 24 de marzo 

de 2020 y 533 del 9 de abril de 2020, permitió a las entidades territoriales adecuar la ejecución 

del Programa de Alimentación Escolar para consumo en casa; Decreto 532 del 8 de abril de 

2020, posibilitó eximir de la presentación del resultado de Saber 11 para el ingreso a la 

educación superior para aquellos estudiantes que no pudieron presentar el examen el 15 de 

marzo y hay una disposición en el mismo sentido para la prueba convocada para el mes de 

agosto; Decreto 660 del 13 de mayo de 2020, autorizó al Ministerio de Educación para adoptar 

las medidas relacionadas con la flexibilización del calendario académico para la prestación del 

servicio educativo; y Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, mediante el cual el Gobierno 

Nacional creó el Fondo Solidario para la Educación, con el objeto de mitigar la deserción y 

fomentar la permanencia en el sector educativo.  

Este Fondo será administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior – ICETEX y crea una línea de crédito condonable con tasa subsidiada 

para los padres de familia o acudientes de estudiantes matriculados en jardines y colegios 

privados que estén en mora en el pago de pensiones desde 1 y hasta 6 meses. 

Por su parte, el Ministerio de Educación ha expedido, entre otros, la Circular Conjunta número 

11 con el Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de marzo de 2020 con recomendaciones 

para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus 

en el entorno educativo; las Circulares 19, 20 y 21 del 14, 16 y 17 de marzo de 2020 y las 

Directivas 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del 20 y 25 
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● Resolución 666 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19. 

● Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud- Ministerio de Comercio. Numeral 2. 

Recomendaciones para evitar el contagio de una infección respiratoria aguda en sitios y 

eventos con alta afluencia de personas. 

● Circular 0029: elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o 

contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19. 

● Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices para la 

Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19. 

● Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-19 y la 

prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 

respiratorias. 

● Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en cuenta al 

momento de determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico o 

industrial. 

● Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y 

contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) – Ministerio de 

Salud. 

● Protocolo Académico, Administrativo y de Salud, Grupo G8 Universidades Medellín, 

2020. 

● Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020. 

 

● Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad 

bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa – Ministerio de Educación Nacional. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo General. 

 

Establecer el protocolo de bioseguridad y salud para el Gimnasio Santana del Norte, para la 

prevención y mitigación de la propagación de la infección respiratoria aguda por COVID-19, en 

el retorno a las actividades académicas y administrativas. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

● Compartir y divulgar el protocolo de bioseguridad y salud a toda la comunidad escolar del 

Gimnasio Santana del Norte para la prevención y mitigación de la infección respiratoria aguda 

por COVID-19, en el retorno a las actividades escolares en la modalidad de alternancia. 

● Generar una cultura del autocuidado y del cuidado colectivo. 

● Establecer un ambiente de confianza sobre la protección de la vida y el bienestar de 

niñas, niños, jóvenes y adultos. 

 

3. ALCANCE. 

 

Este Protocolo involucra a todos los actores que están presentes en nuestra comunidad 

educativa que incluye estudiantes, padres de familia, trabajadores, proveedores y visitantes. 

El alcance técnico de este Protocolo de Bioseguridad involucra temas de limpieza, 

desinfección, higiene, autocuidado, ingreso y salida, vehículos de transporte, ocupación de 

áreas, eventos, horarios, adecuaciones de infraestructura y restricciones de acceso. 

 

3.1. Comunidad incluida en la medida. 

 

La medida aplica para la comunidad educativa, que incluye: 

a. Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida 

b. Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros. 

c. Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres, 

padres comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años). 

d. Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, 
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proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos específicos (18 a 59 años). 

En todos ellos debe constatarse que NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE 

IMPLICAN alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

 

3.2. Criterios de excepción de la medida. 

 

Esta medida no contempla a las siguientes personas: 

a. Niñas y niños menores de 2 años 

b. Adultos mayores de 60 años 

c. Para las niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han definido las 

siguientes 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. 

d. Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 

afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no 

controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, 

obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células 

falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, 

trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso 

prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune). 

e. Todo caso probable o confirmado de COVID-19 hasta completar el periodo de aislamiento 

y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo, las personas que han tenido 

contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19. 

f. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros). 

g. Las mujeres en periodo de gestación, deberán tener en cuenta las recomendaciones 

dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad. 
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4. DEFINICIONES. 

 

4.1. Definiciones relacionadas con educación. 

 

 Acompañamiento a distancia: Orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado 

a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento 

en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del 

servicio educativo en los hogares. 

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. 

Brecha: Diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven 

grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad 

educativa, social o económica 

Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, 

previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el 

bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste 

del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que 

pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

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

desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para 

estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

Revisión curricular: Adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir del 

Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo 

educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia. 

Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar 

el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y 

en las opciones de alternancia. 

Proyectos transversales: Iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los 

docentes, integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la 

identificación de intereses y la contextualización de contenidos. 



 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 15 de 134 

 

15 
 

Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber 

generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros 

durante la medida de aislamiento preventivo. 

Trabajo académico en casa: Continuidad de la prestación del servicio educativo con 

estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

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

concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la 

prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del 

aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 

 

4.2. Definiciones relacionadas con Salud. 

 

Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.  

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el malestar general. 

Otros síntomas menos frecuentes que afectan algunos pacientes son los dolores y molestias, 

la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la 

pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las 

manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las 

personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. La mayoría de las personas se 

recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 

5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
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previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer 

tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona 

puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que 

tengan fiebre o tos y además respiren con  dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o 

tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si 

es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que 

estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés Severe acute respiratory 

syndrome. 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado 

por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los 

nuevos virus.  

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

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de 

aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

Asintomático: Personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19. 

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. 

Cuarentena: Periodo de aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente 

se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

Protocolo: Conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y 

actos oficiales solemnes. Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, 

médica, etc. 

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 

Antiséptico: Producto de origen químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u 

otro tejido vivo, sin afectarlos sensiblemente. 
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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. 

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 

contagio del COVID-19. 

Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de 

desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 

enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 

promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin 

de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS CoV-2/ COVID-19. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 

eliminación de las formas vegetativas. 

Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos 

y superficies inanimados. 

Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la 

frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. 

Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre 

aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar 

a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas 

limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir 

en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. 

Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la 

transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

Limpieza: Es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la materia 

orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambientes. 

Medidas de Prevención: Todas aquellas medidas que se toman para evitar o mitigar el contagio 

entre personas que conviven o comparten un espacio en común. 

Residuos peligrosos: son los restos de disolventes, pilas , baterías, trapos contaminados, 

pinturas, plásticos, envases que hayan tenido sustancias peligrosas y que  
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Residuos Biosanitarios: Son los específicos de la actividad sanitaria potencialmente 

contaminados  con sustancias biológicas. Tapabocas, guantes, agujas etc.que deben ser 

desechados en un lugar especial para evitar la contaminación. 

Seguridad: Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza que permite su uso 

sin posibilidades de causar efectos tóxicos. 

Síntomas de COVID-19: Los principales síntomas que manifiesta una persona que ha 

contraído el COVID-19 son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Síntomas de COVID-19 

 

Toxicidad: Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de generar directamente 

una lesión o daño a un órgano o sistema del cuerpo humano. 

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. 

Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 
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5. COVID-19 Y LA SALUD MENTAL. 

 

Las preocupaciones y la ansiedad sobre COVID-19 y su impacto pueden ser abrumadoras. El 

distanciamiento social hace que todo sea aún más complejo. Aprender maneras de afrontar la 

situación durante esta pandemia ayudará. 

La pandemia de la COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera en que vivimos 

la vida, y esto ha traído incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, y 

aislamiento social. Quizás nos preocupemos por enfermarnos, por cuánto tiempo durará la 

pandemia, y qué nos traerá el futuro. El exceso de información, los rumores y la información 

errónea pueden hacer que nos sintamos sin control y que no tengamos claro qué hacer. 

Durante la pandemia de la COVID-19 quizás sintamos estrés, ansiedad, miedo, tristeza, y 

soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y la 

depresión. 

Aprendamos estrategias para autocuidado y busquemos el cuidado que necesitamos para 

ayudar a afrontar esta situación. 

 

5.1. Medidas de Autocuidado. 

 

Las medidas de autocuidado son buenas para nuestra salud física y mental, y pueden 

ayudarnos a tomar control de nuestras vidas. Cuidemos nuestro cuerpo y mente, y 

conectémonos con otros para beneficio de nuestra salud mental. 

 

5.2. Cuidemos nuestro cuerpo. 

 

Prestemos atención a nuestra salud física: 

 Durmamos lo suficiente. Acostémonos y levantémonos a la misma hora todos los días. 

Practiquemos nuestro horario normal, aún si estamos quedándonos en casa. 

 Participemos regularmente en actividad física. La actividad física regular y el ejercicio 

pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Encontremos una actividad 

que incluya movimiento, como danza, o aplicaciones para ejercicio. Salgamos al aire libre en 

un área en que sea fácil mantener la distancia de otras personas — como lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) o el gobierno — como un sendero en la naturaleza o 

el patio de la casa. 
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 Comamos de manera saludable. Elijamos una dieta bien balanceada. Evitemos comer 

comida basura y azúcar refinada. Limitemos la cafeína, ya que puede agravar el estrés y la 

ansiedad. 

 Evitemos el tabaco, el alcohol y las drogas. Si fumamos tabaco o si vapeamos ya estamos 

a un riesgo mayor de enfermedades pulmonares. Como la COVID-19 afecta los pulmones, el 

riesgo aumenta aún más. Beber alcohol para hacer frente a la situación puede empeorar las 

cosas y reducir nuestra capacidad de afrontamiento. Evitemos tomar drogas como medio de 

afrontamiento a no ser que el médico nos haya recetado medicación. 

 Limitemos el tiempo frente a las pantallas. Apaguemos los dispositivos electrónicos por 

algún tiempo todos los días, y hagámoslo también 30 minutos antes de dormir. Hagamos un 

esfuerzo para pasar menos tiempo frente a una pantalla — ya sea televisión, tableta, 

computadora o teléfono. 

 Relajémonos y recarguemos las pilas. Reservemos tiempo para nosotros mismo. Aun 

unos pocos minutos de tranquilidad pueden refrescarnos y ayudarnos a calmar nuestra mente 

y reducir la ansiedad 

Muchas personas se benefician con prácticas como respiración profunda, tai chi, yoga, o 

meditación. Démonos un baño de espuma, escuchemos música, o leamos o escuchemos un 

libro narrado — hagamos lo que sea que nos ayude a relajarnos. Elijamos una técnica que 

funcione para nosotros, y practiquémosla con regularidad. 

 

5.3. Cuidemos nuestra mente. 

 

Reduzcamos los desencadenantes de estrés: 

 Mantengamos nuestra rutina normal. Mantener un horario regular es importante para 

nuestra salud mental. Además de mantener una rutina regular para el momento de irnos a la 

cama, tengamos horarios consistentes para las comidas, bañarnos y vestirnos, horarios de 

trabajo o de estudio, y ejercicio. También tomemos algún tiempo para actividades que 

disfrutemos. Este procedimiento puede hacernos sentir que tenemos más control. 

 Limitemos nuestra exposición a los medios de comunicación. Las noticias constantes 

sobre la COVID-19 en todos los tipos de medios de comunicación quizás contribuyan al miedo 

sobre esta enfermedad. También limitemos el uso de medios sociales que puedan exponerte 

a rumores e información falsa. Limitemos leer, escuchar, o mirar otras noticias, pero 

informarnos frecuentemente sobre las recomendaciones nacionales y locales. Busquemos 
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fuentes de información fiables, como CDC y OMS. 

 Mantengámonos ocupados. Una distracción puede alejarnos del ciclo de pensamientos 

negativos que alimentan la ansiedad y la depresión. Disfrutemos de pasatiempos que podamos 

hacer en casa, identifiquemos un nuevo proyecto u organicemos ese armario como nos 

prometimos hacer algún día. Hacer algo positivo para controlar la ansiedad es una estrategia 

sana de afrontamiento. 

 Concentrémonos en los pensamientos positivos. Elijamos enfocarnos en las cosas 

positivas en la vida en lugar de hacerlo en qué mal nos sentimos. Consideremos comenzar 

cada día haciendo una lista de las cosas por las que estamos agradecidos. Mantengamos un 

sentido de esperanza, esforcémonos en aceptar los cambios cuando se presentan, y tratemos 

de considerar los problemas en perspectiva. 

 Usemos nuestros valores morales o nuestra vida espiritual como apoyo. Si nuestras 

creencias nos dan fuerza, pueden brindarnos consuelo en momentos difíciles. 

 Establezcamos prioridades. No nos abrumemos creando una lista de cosas que nos 

cambiarán la vida y que queremos lograr mientras estamos quedándonos en casa. Fijémonos 

metas razonables todos los días, y hagamos un esquema de los pasos para lograrlas. 

Reconozcamos nuestros logros por cada paso en la dirección correcta, sin importar qué 

pequeños sean. Y aceptemos que algunos días serán mejores que otros. 

 

6. FLUJOGRAMA DE INFORMACIÓN. 

El Gimnasio Santana del Norte cuenta con un flujograma de información que resume los pasos 

a seguir para darle cumplimiento a la Circular 001 del 11 de abril de 2020 (Gráfica No. 1 

Flujograma de Información) 
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7. RESPONSABILIDADES. 

 

7.1. Generales 

Todos y cada uno de los empleados en Misión en el Gimnasio Santana del Norte, son 

responsables del cumplimiento del presente protocolo, con carácter obligatorio. Los líderes de 

los procesos serán responsables de verificar, controlar y dirigir las actividades que estén a su 

cargo, e informar oportunamente a Infraestructura y/o a Bienestar Laboral, cualquier novedad 

que afecte el cumplimiento de este protocolo. 

 

7.2. Específicas 

 

7.2.1. Empresa de Suministro de Personal y servicios. 

 

● Asegurar la disponibilidad de recursos ,( personal idóneo y material informativo) 

esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar las acciones de promoción y 

prevención del COVID-19 por la permanencia del personal suministrado en las instalciones. 

● Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal, el cual deben utilizar 

para el cumplimiento de las actividades laborales. 

● Capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con prevención, 

transmisión y atención del COVID-19 en conjunto con la ARL. 

● Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los trabajadores y demás personas que estén dentro de las instalaciones. 

● Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la 

flexibilización de turnos y horarios de trabajos, así como propiciar el trabajo remoto o en casa. 

● Reportar ante la EPS y ARL los casos sospechosos o confirmados por COVID-19. 

● Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19. 

● Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con 

la EPS, en lo relacionado con actividades de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades. 
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7.2.2. Trabajadores en Misión, trabajadores externos y contratistas. 

 

● Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el colegio durante el tiempo 

de permanencia en las instalaciones o lugares de trabajos y en el ejercicio de las labores. 

● Diligenciar el formato FO-MAN-19 de manera semanal, con mínimo 20 horas previas 

a la movilización reportando las condiciones de salud propias y de sus famililiares. 

● Reportar cualquier caso de contagio a Bienestar Laboral y la Empresa Contratante que 

se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, de modo que se adopten las medidas 

correspondientes 

● Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

 

7.2.3. Departamento de Infraestructura. 

 

● Establecer condiciones de bioseguridad al interior del Colegio a través de la instalación 

de dispositivos y controles visuales que faciliten el acceso a los puntos de aseo del personal y 

que promuevan las prácticas correctas de lavado de manos, uso correcto de tapabocas, uso 

de gel antibacterial, limpieza de calzado al ingreso, flujo del personal al interior en un solo 

sentido. 

● Instalación de dispensadores mecánicos de desinfección y lavado de manos. 

● Señalización de la limitación de los espacios de afluencia masiva 

● Establecer controles visuales en aulas, comedor, puertas de ingreso, recepción, 

admisiones, oficinas, pasillos y zonas comunes que permitan mantener el distanciamiento de 

1 a 2 metros entre la comunidad educativa. 

● Se definirá y señalizará el acceso a baños y su capacidad máxima para estudiantes. 

● Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las 

especificaciones requeridas. 

● Hacer uso de los elementos de protección personal para la atención de proveedores o 

terceros. 

● Supervisar que los trabajadores cumplan con los lineamientos definidos en el presente 

documento. 

● Punto de atención básica se deberá asignar una zona (carpa, contenedor u oficina) en 

donde se aislará al personal en caso de sospecha, para realizar la valoración básica y activar 

protocolo de acuerdo con recomendación de la Secretaria de Salud y entidades externas en el 

reporte y remisión al centro médico. 

● Capacitar al personal que preste el servicio, respecto al presente protocolo, la 
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implementación de medidas de prevención tales como la 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, y asegurar su cumplimiento. 

● Control de ingreso de proveedores solicitando a la empresa contratista con dos días 

de anticipación los antecedentes médicos y morbilidades del personal que va a ingresar y el 

Coordinador de Infraestructura debe enviarlos al correo de Bienestar. 

● Realizar los controles de ingreso al personal administrativo y docente registrando las 

novedades en salud con respecto a síntomas asociados al COVID-19 y registrarlos en el 

formato FO-MAN-21. 

 

7.2.4. Líderes de Procesos 

 

● Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso de los EPP 

por parte del personal a su cargo. 

● Mantener informados permanentemente a sus equipos de trabajo con relación a las 

medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

● Realiza reuniones cada miércoles para seguimiento y retroalimentación al desempeño 

y estado de salud de los trabajadores. 

 

7.2.5. Departamento de Talento Humano. 

 

El Jefe de Talento Humano debe articular el SG-SST con las medidas contempladas en el 

Protocolo de Bioseguridad de la Institución. 

 Valorar la Matriz de Identificación de Peligros evaluación y control de Riesgos MT-

SST-01; de acuerdo al riesgo de contagio e impacto por covid-19 de acuerdo al nivel de 

clasificación según el organigrama del colegio.. 

 Actualización de Matriz de identificación de Peligros y valoración de Riesgos MT-SST-01; 

de acuerdo al riego de contagio e impacto por covid-19 de acuerdo al nivel de clasificación 

según el organigrama del colegio. 

 Valoración de la Matriz de elementos de protección personal (EPP) 

 Implementación y actualización de la matriz de elementos de protección personal (EPP) 

de acuerdo al nivel de clasificación según el organigrama del colegio. 

 Análisis de Vulnerabilidad – Simulacro de emergencias atención Covid- 19 

 Coordinar con la empresa de suministro de personal en misión y empresas prestadoras de 

servicios que impliquen el envío y permanecía de personal en el colegio, las capacitaciones y 
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medidas en relación a la prevención, control y seguimiento bajo la normativa legal aplicable de 

COVID-19 ofrecidas por las Administradoras de riesgos laborales (ARL) de cada empresa. 

 Implementar el plan de capacitación con el apoyo de las Administradoras de riesgos 

laborales (ARL) de la empresa de suministro de personal en misión y empresas prestadoras 

de servicios que impliquen el envío y permanecía de personal en el colegio,   para prevención 

de Covid-19 durante la situación de emergencia sanitaria. 

 Asegurar la ejecución del plan de capacitación para prevención de Covid-19 durante la 

situación de emergencia sanitaria asesorados por las Administradoras de riesgos laborales 

(ARL) de la empresa de suministro de personal en misión y empresas prestadoras de servicios 

que impliquen el envío y permanecía de personal en el colegio. 

 La capacitación debe ser continua, reiterativa y suficiente, en temas como el lavado de 

manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de superficies 

y utensilios. 

 Identificar previamente al desplazamiento e ingreso del personal a las instalaciones quienes 

pueden ser un factor de riesgo. 

 Verificar semanalmente el reporte de estado de salud de los adultos. Para ello se 

diligenciará el formato FO-MAN-19 el cual se encuentra cargado en el drive de la plataforma y 

podrá ser enviado vía correo electrónico. 

 Analizar la información registrada en el formato FO-MAN-19 de manera semanal con 

mínimo 20 horas previas al desplazamiento. Con base a los resultados aprobar si el trabajador 

en misión, prestador de servicio o contratista es apto para el ingreso y pueda realizar el 

desplazamiento e ingreso a las instalaciones. 

 Realizar la revisión diaria del estado de salud reportado en el formato FO-MAN-21 del 

personal en misión, personal externo y contratistas que desempeñen funciones o presenten 

permanencia prolongada dentro de las instalaciones. 

 Identificar posibles factores de riesgo asociados al COVID-19 de acuerdo al análisis de los 

formatos FO-MAN-19 y FO-MAN-21 de manera individual, evitando posibles casos de contagio 

dentro de las instalaciones. 

 Reportar al personal encargado de portería acerca del personal que está autorizado para 

ingresar. 

 Bienestar entregará a las empresas contratantes del personal en misión los formatos de 

entrega de la dotación y elementos de protección personal (EPP) en los formatos propios de 

cada empresa. 

 Coordinar en conjunto con las empresas contratantes del personal (empresas de servicios 

o empresa de suministro de personal), la realización de las capacitaciones de manera mensual 



 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 27 de 134 

 

 

o bimestral apoyándose con la ARL que corresponde a cada empresa. 

 Promover la Higiene Respiratoria al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo 

de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo; y abstenerse de tocarse 

la boca, la nariz y los ojos. Recuerde que Colmena Seguros tiene disponible el video de Higiene 

respiratoria 

 Suministrar a los trabajadores información clara y oportuna sobre las medidas preventivas 

y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y fuera del trabajo. 

 Capacitar en las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19. 

 Documentar procedimiento de Comunicaciones 

 Articular plan de trabajo de SG-SST con la implementación de PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE COVID-19. 

 Entrega y Control de elementos de Protección de Bioseguridad bajo los formatos de 

entrega de dotación 

 Control de Condiciones de Salud por cada empleado en el formato FO- MAN-19 una vez 

por semana 

 Mantener actualizada la información sobre el estado de salud de cada uno de los 

colaboradores, el grupo familiar y el círculo social, esto con el fin de identificar posibles 

contagios de COVID-19 de manera individual y evitar que se pueda generar un contagio dentro 

de la empresa. 

 Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados. 

 Capacitar en aspectos relacionados con la forma en que se transmite COVID -19 y las 

maneras de prevenirlo. 

 Responsable del estado de salud de los adultos (empleados en misión y quienes presten 

servicios o tengan una permanencia continua en el colegio) y Enviar semanalmente el formato 

de reporte de novedades de salud FO-MAN-19 a todo el personal  para que reporten los cambios 

en su estado de salud. Logis, PWC, Secancol, Ladoinsa Administración, docentes y personal 

de apoyo. 

 Bienestar entregará los formatos de entrega de la dotación en los formatos del Grupo 

Logis. 

 Control de los números  telefónicos de contacto, entregados por la autoridad competente, 

para la atención de casos y medidas de urgencias 

 Control de los números  telefónicos de contacto de la ARL de cada empresa contratante 

del personal. 

 Las empresas contratantes del personal (Temporales o prestadoras de servicios) realizara 

y documentara las capacitaciones mensuales o bimestrales en compañía de la ARL que 
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corresponda a cada una. 

 Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP. 

 Informar a las Empresas Contratantes del personal, Secretaría de Salud y a la ARL sobre 

los casos sospechosos o positivos de COVID - 19 de los empleados en misión y quienes presten 

servicios o tengan una permanencia continua en el colegio, reportados por el Coordinador de 

Infraestructura en el chequeo diario que realiza de condiciones de salud del personal. 

 

7.2.6.Departamento de Compras y Contratación. 

 

 Verificar, analizar y revisar la información de los proveedores frente a la prestación del 

servicio bajo los estrictos protocolos de bioseguridad. 

 Verificar que los proveedores activos puedan prestar sus servicios en la modalidad 

presencial, semipresencial o virtual (De acuerdo a las resoluciones expedidas por el Gobierno 

Nacional y Local). 

 Exigir y dar cumplimiento a la circular número GSN-CI-001-2020 REQUISITOS DE 

PROVEEDORES, en el apartado número 2 para que el proveedor realice la radicación de 

facturas de manera electrónica al correo facturacioelectronica@santanadelnorte.edu.co y evite 

así radicar facturas físicas (evita el contacto). 

 Solicitar a todos los proveedores de prestación de servicios y/o insumos, los protocolos de 

bioseguridad que se encuentran activos y/o en implementación para ser incluidos en el sistema 

de la institución educativa. 

 Dar cumplimiento a la circular número 005 de 2020 del Ministerio de Salud “Directrices 

para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo 

coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante 

este riesgo” por el cual se debe de elaborar una circular normativa a  todos los proveedores 

para que se abstengan de prestar el servicio y/o suministro con personal que se encuentre en 

el esquema de contagios y/o alto riesgo. 

 Comunicar mediante circular interna a todos los proveedores que deben informar si el 

personal que emplearon para la labor fue dado positivo para COVID-19, para que a su vez el 

departamento de compras brinde la información al departamento de Bienestar Laboral y al líder 

de proceso que se le presto el servicio. 

 Dar cumplimiento a la circular número 07 de 2020 del Ministerio de Salud “Reporte de 

información sobre Disponibilidad de Talento Humano en salud. Se publicó en el Diario Oficial 

No. 51234 del 21/02/2020” – en el entendido que ningún proveedor puede acercase a las 

instalaciones de la institución sin dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 

mailto:facturacioelectronica@santanadelnorte.edu.co
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7.2.7.Departamento de Enfermería. 

 

 Verificar el estado de salud de los niños y niñas, haciendo un recorrido diario por los 

salones. 

 Desde el 2021 la enfermera manejará un control diario de salón por salón donde 

reporta a la Rectoría las novedades. 

 Maneja el control por cada salón desde el 2021 donde reporta a Rectoría a las 9 am 

el estado de salud mediante fomento de calidad avalado por rectoría. 

 Reportar los niños que se evidencian con signos detectados durante el ingreso en 

las tres diferentes puertas. 

 Hacer seguimiento al estado de salud de los estudiantes que han sido reportados. 

 Mantenerse actualizada frente a la información relacionada con cuidado y prevención 

del COVID-19. 

 Desarrollar campañas de autocuidado y uso apropiado de elementos de protección 

en la comunidad estudiantil. 

 Hacer uso de los elementos de protección personal y lavado de manos, 

principalmente para la atención de estudiantes. 

 Mantener el área de trabajo ventilada. 

 La enfermera Informa a la Rectoría sobre los casos sospechosos o positivos de 

COVID -19, guardando estricta confidencialidad. 

 

 

7.2.8.Departamento de Servicios Generales. 

 

De acuerdo a la Resolución 1159 del 15 de Julio de 2020 emitida por el Gobierno Nacional 

“Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo 

del coronavirus COVID-19 en la realización de actividades del servicio de limpieza y aseo 

doméstico” y su Anexo Técnico. 

El Jefe de Servicios Generales será el encargado de realizar las actividades descritas a 

continuación. 

● Solicitar a la empresa contratista de aseo una certificación por escrito garantizando que 

el personal de servicios generales que van a enviar en misión a las instalaciones del colegio, 

no presente morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos de contagio del COVID-19, 

tales como diabetes tipo II, lupus, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides 

o inmunodepresores, enfermedad obstructiva crónica EPOC, o si es una mujer gestante o 
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persona mayor de 70 años, quien debe estar en aislamiento preventivo en casa. 

● El Contratista debe enviar informe mensual de condiciones de salud del personal de 

aseo. 

● Garantizar que las personas que manipulan alimentos porten la dotación adecuada: 

tapabocas, careta plástica, guantes y cofia  siempre que estén en servicio  dentro de la 

institución. 

● Establecer canales de información para que el personal informe cualquier sospecha de 

síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 

● Implementar una bitácora de control, en la que cada persona que preste el servicio de 

limpieza y desinfección se registre para tener conocimiento de los lugares visitados dentro y 

fuera de la operación, indicando fecha, lugar, nombre y número de personas con las que ha 

tenido contacto, con observancia de las normas sobre tratamiento de datos personales. 

● Promover el uso de la aplicación CoronaApp, disponible en Android para reportar su 

estado de salud y de su grupo familiar. 

● Destinar un lugar para el cambio de ropa y zapatos de calle e indicar el sitio donde se 

deberá guardar la ropa de cambio en bolsa de plástico cerrada. 

● En las puertas de acceso peatonales el Coordinador de Infraestructura dispondrá de 

Estaciones de Higienización de Calzado, donde la persona pueda limpiar y desinfectar su 

calzado en los tapetes dispuestos para esto ya que tienen impregnada la solución 

desinfectante. (Hipoclorito disuelto en agua) 

● Mantener las ventanas abiertas durante las jornadas de limpieza y desinfección para 

que ventilen. 

● No se permite el ingreso de personal de aseo que presente síntomas gripales o cuadros 

de fiebre mayor o igual a 38°C o si hay alguna persona en la casa con dichos síntomas. . 

● Debe definir e informar a la persona que realice la labor de separación de residuos y 

tener claro el flujo hacia el cuarto de reciclaje y de desperdicios. 

● La limpieza tiene como objetivo eliminar los residuos e impurezas, es decir la suciedad 

visible presentes en las superficies se deben de eliminar con detergentes amigables con el 

medio ambiente. 

● La desinfección tiene como objetivo la destrucción o reducción en mayor o menor 

medida de los microorganismos presentes en las superficies, hasta reducir la carga microbiana 

de las mismas a niveles que no sean nocivos ni para la salud, ni para la calidad de los alimentos. 

● Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de limpieza y desinfección a través 

del cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección establecida en el Plan de 

Saneamiento. 
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● Informar a la persona de servicios generales que realice la labor de separación y 

disposición de residuos, y tener claro el flujo hacia el cuarto de los desechos. 

● Supervisar y controlar el buen desempeño de la empresa contratada de aseo 

(outsourcing) en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el Plan de Saneamiento 

Básico. 

● Mantener rutinas de limpieza y desinfección para prevenir la proliferación de virus y 

bacterias. 

● Hacer de las instalaciones un entorno saludable para alumnos y empleados. 

● La imagen positiva del Colegio frente a condiciones y procedimientos rigurosos de 

limpieza y desinfección debe ser un prerrequisito indispensable para que los padres, alumnos 

y visitantes perciban un entorno saludable y seguro. 

● Para realizar la limpieza y la desinfección se debe de tener en cuenta el usar productos de 

limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas artesanales entre productos de 

diferentes características químicas (mezclas entre detergentes y desinfectantes), seguir las 

indicaciones de las fichas de seguridad. 

● Se debe disponer de forma exclusiva de los implementos y elementos destinados para 

la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, por COVID-19. 

● Asegurar que los procedimientos de limpieza y desinfección que realice el personal de 

aseo, se sigan de manera consistente y correcta, de acuerdo a lo establecido con los 

procedimientos generales de limpieza y desinfección de la Empresa, y así mismo se realice la 

verificación del proceso para garantizar la efectividad del mismo. 

● Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que son apropiados para 

COVID19, se deben realizar con productos que tengan actividad contra virus encapsulados, 

tales como hipoclorito, peróxido de hidrógeno y amonios cuaternarios de quinta generación, 

entre otros. Se debe tener en cuenta que los desinfectantes, deben ser usados de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. 

● De acuerdo con la OMS, una de las sustancias recomendadas para la desinfección de 

superficies es la dilución del hipoclorito de sodio, en caso contrario se puede utilizar una 

concentración de alcohol al 70%. 

● Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio con una concentración inicial de 5%. 

Dilución por cada litro de agua se deben agregar 20 ml de cloro a una concentración de un 5% 

● El proceso de dilución debe de ser realizado por personal capacitado para el manejo de 

sustancias químicas. Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas con lo establecido por 

el fabricante, y se deben ajustar a lo emanado en el SGA, del mismo modo para efectos de la 

caducidad del producto se debe validar con lo referenciado por el fabricante. Siempre se 
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utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad del producto. 

● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir ventanas, puertas para proteger la salud del personal. 

● Aplicar el Protocolo de Limpieza y Desinfección elaborado por la institución teniendo en 

cuenta el protocolo generado por la outsourcing prestadora del servicio y se debe de verificar 

las novedades que envía la empresa en sus medios de comunicación. 

 

7.2.9.Rectoría. 

 

● Responsable de elaboración los Protocolos de Bioseguridad junto con el Coordinador 

de Infraestructura. 

● Responsable de implementar los Protocolos de Bioseguridad establecidos. 

● Responsable de radicar los Protocolos de Bioseguridad ante la Secretaría de Salud y 

Secretaría de Educación. 

● Responsable junto con el Coordinador de Infraestructura de atender las visitas de la 

Secretaría de Educación y de Salud para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los 

Protocolos de Bioseguridad. 

● Responsable de solicitar a la Gerencia los presupuestos necesarios para establecer las 

condiciones de Bioseguridad en el Colegio. 

● Informar a la Secretaría de Salud, a la EPS y a los Padres de Familia sobre los casos 

sospechosos o positivos de COVID -19 reportados por los Coordinadores Académicos de los 

estudiantes, guardando estricta confidencialidad. 

Informar a la Secretaría de Salud y a la ARL sobre los casos sospechosos o positivos de 

COVID -19 de los empleados docentes reportados por Talento Humano en el chequeo diario 

que realiza el Coordinador de Infraestructura de condiciones de salud del personal 
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8. RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA ADULTOS. 

 

8.1. Recomendaciones generales. 

 

El autocuidado es la forma más efectiva contra la prevención de COVID-19 y su propagación. 

A continuación se indican algunas de ellas: 

● Uso adecuado de tapabocas. 

● Monitoreo diario del estado de salud. 

● Tener presente el distanciamiento social de 2 metros en cualquier lugar. 

● Uso de EPP acorde con la actividad que realice. 

● Hacer limpieza y desinfección de objetos, ropa, lugar de trabajo y vivienda. 

● Cumplir con el protocolo de prevención y promoción al Covid-19 en zonas de influencias 

de personas, el cual debe de estar articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa. 

● Cumplir con el plan de contingencia y mitigación del Covid-19 Mantener el sistema 

inmune elevado también es una forma de autocuidado ya que el cuerpo puede estar en mejor 

condición para responder ante una infección. Para esto se sugieren los siguientes consejos: 

● Evitar el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas ya que hace vulnerable el 

sistema inmune. 

● Tener una dieta sana y balanceada. 

● Mantener la calma y tener una actitud positiva a pesar de las dificultades durante la 

pandemia. 

● Realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. 

● Dormir bien. 

 

8.2. Al salir de la vivienda. 

 

● Estar atento a las indicaciones de las autoridades sobre las restricciones de movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

● Visitar solo aquellos lugares que sean estrictamente necesarios y evitar aglomeración. 

● Restringir las visitas de familiares y amigos, evitar saludar de beso, abrazo o de mano. 

● Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas como: transporte público, 

supermercados, bancos, etc. 

● Verifique que no tenga síntomas de gripe, si los tiene debe notificar a Bienestar Laboral y 

no puede asistir a las instalaciones. Coordine con su Jefe Directo la manera de hacer trabajo 
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remoto. 

● Lavarse manos y cara antes de usar el tapabocas. 

● Usar tapabocas desechable quirúrgico o reutilizable, y llevar uno de repuesto al colegio 

en una bolsa para aislarlo de microorganismos. 

● Usar careta de protección. 

● Llevar bolsa resellable para guardar el tapabocas antes de consumir alimentos. 

● Llevar alcohol glicerinado o gel antibacterial con un mínimo de 60% de contenido de 

alcohol. 

 

8.3. Uso de transporte público. 

 

A continuación, se describen algunas normas de bioseguridad para el uso de del transporte 

público: 

• Utilizar gel antibacterial antes de ingresar al vehículo y después de salir de este. 

• Evitar utilizar transporte con gran cantidad de personas a bordo. 

• Uso de tapabocas. 

• Conservar la distancia de 2 metros. 

• Evitar contacto directo con otras personas. 

• Ubicarse en área ventilada (ventanas). 

 

8.4. Distanciamiento en puesto de trabajo. 

 

● El personal Administrativo y Académico en misión que se encuentre laborando en las 

instalaciones del Gimnasio Santana del Norte debe guardar distanciamiento de 2 metros 

mínimo con las demás personas al interior. Las oficinas  en el colegio, están dispuestas de 

modo que esto se cumpla. 

● El personal Administrativo debe estar cada uno en su oficina. 

• No están permitidas reuniones al interior se debe respetar el distanciamiento de 2 metros, 

para esto las reuniones se harán virtuales. 

• Prevalece siempre el constante lavado de manos de acuerdo al protocolo y el uso de gel 

antibacterial. 

• Prevalece el uso obligatorio de tapabocas cubriendo nariz y boca, al interior de las 

instalaciones, así como el uso de uniforme y overol anti fluido. 

• El ingreso al ascensor será exclusivo para alumnos o adultos en condición de 

discapacidad o que presenten una condición médica especial. 
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8.5. Al regresar a la vivienda. 

 

● Al ingresar a su vivienda procure no tocar nada. Evite el contacto físico con las personas 

del hogar hasta que haya terminado el protocolo de higiene. 

● Quítese los zapatos (lave la suela de éstos con agua y jabón o aplique alcohol al 70% y 

deje secar). 

● Deje en una caja o un balde a la entrada elementos personales como (llaves, celulares, 

billeteras, carteras, etc.). *Evite usar bolsos, manillas, cadenas, relojes, etc. Porque 

incrementan la posibilidad de contagio y dificultan la higiene al retornar al hogar. 

● Quítese la ropa exterior y guárdela en una bolsa para lavarla con agua caliente. No 

sacudir las prendas para minimizar el riesgo de dispersión 

● Desinfecte los elementos que dejó en la caja con un paño limpio y alcohol diluido en agua: 

70 ml de alcohol mezclado con 30 ml de agua. Puede envasar esta solución en un atomizador 

o rociador. 

● Si salió con su mascota desinfecte sus patas con agua y jabón al regresar a la casa (Sin 

embargo, evite salir, haga un plan B). 

● Limpie y desinfecte bolsas y productos que haya traído de la calle antes de guardarlos 

en la nevera o despensa. Desinfecte también las superficies donde ubicó los elementos traídos 

desde fuera. (Use guantes de ser posible). 

● Lave sus manos y báñese el cuerpo, lave con suficiente jabón todas las zonas expuestas 

(manos, muñecas, brazos, cara, cuello, etc.) 

● No es posible hacer una desinfección total, el propósito es disminuir el riesgo. Tenga 

presente que el riesgo de contagio a través de los elementos comprados como alimentos en 

supermercados es bajo. Pero recuerde que nada es exagerado en momentos de pandemia. 

● Si hay alguna persona con síntomas de gripa, tanto la persona con síntomas como los 

demás habitantes del hogar deberán utilizar tapabocas. 

 

8.6. Convivencia con una persona de alto riesgo. 

 

Si convive con una persona mayor de 60 años o personas con enfermedades preexistentes 

como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, entre otras, y que por tanto, 

representan alto riesgo para el COVID-19, debe extremar las medidas de precaución: 

 

 Mantener la distancia de al menos 2 metros siempre que sea posible. 
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 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona con mayor riesgo. 

 Aumentar la ventilación en el hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es 

posible, se debe aumentar la limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del 

hogar con productos de uso doméstico. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa de la persona en riesgo, evitar permitir el contacto 

de esa ropa con el cuerpo de otras personas. Al lavar la ropa, no mezcle la ropa de la persona 

en riesgo, con la de las demás personas de la casa. 

 Limpie y desinfecte permanentemente pisos, paredes, puertas, ventanas, closets, 

armarios, pasamanos, interruptores de luz, timbres, muebles, sillas, gavetas, inodoros, 

lavamanos, juguetes, computadores, teclados, mouse, el control remoto, celulares, tabletas, y 

objetos de uso constante y directo. 

 Procure no compartir vasos, Platos, utensilios, alimentos o bebidas. 

 Lave con regularidad toallas, sábanas, fundas, cobijas, esponjas y paños de cocina, etc. 

 

8.7. Recomendaciones para el manejo en casa de pacientes con síntomas leves o 

sospecha de infección por coronavirus. 

 

 ¿Dónde debería ubicarse el paciente? De preferencia en una habitación con baño para 

uso exclusivo del paciente. Si esto no es posible, en una habitación en la que pueda estar a dos 

metros de distancia de otras personas (en cama separada) garantizando la ventilación y 

manteniendo la puerta cerrada. Si el paciente comparte el baño con otras personas, debe tocar 

lo menos posible. los objetos del baño y debe disponer de jabón y toallas para secado de 

manos de uso exclusivo para él. Es necesario: Disponer de una caneca de basura con una 

bolsa al interior de la habitación para ubicar los desechos (ej: pañuelos desechables) y una 

caneca para disponer de manera exclusiva la ropa del paciente. 

 ¿El paciente puede circular libremente por toda la vivienda? No. Debe salir lo menos 

posible de la habitación. Si debe hacerlo (por ejemplo, para ir al baño) que lo haga con 

tapabocas, limpiando sus manos previamente y evitando tocar objetos o superficies. 

 ¿El paciente puede compartir tiempo con su mascota? No. Mientras está en seguimiento 

no debe tocar mascotas ni otros animales. 

 ¿El paciente puede interactuar con otras personas? Preferiblemente no. Se recomienda 

que mantenga una distancia de 2 metros con las demás personas, y si es necesario, de 
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preferencia que solo tenga un cuidador. 

 ¿Se puede visitar al paciente en su vivienda? No. Si el paciente tiene una posible infección 

o es confirmada, debe permanecer en cuarentena y no debería recibir visitas. Si es 

indispensable la visita, deberá realizarla una única persona, cumpliendo todas las 

recomendaciones de distanciamiento, higiene y desinfección. Puede realizar visitas virtuales. 

Cuando termine el tiempo de asilamiento, y se verifique que no presenta el virus, podrá reunirse 

con tranquilidad con sus familiares y amigos. 

 

8.8. Coronapp-Colombia. 

 

● Talento Humano deberá verificar que todo el personal tenga la App de CORONAPP 

instalada en su celular. 

● Es una aplicación móvil del Gobierno nacional de Colombia, utilizada para fortalecer el 

monitoreo de los riesgos en salud pública asociados al coronavirus. Quienes se registran con 

esta herramienta pueden reportar su estado de salud, contribuyendo a la localización del virus 

en el país. 

● Es una aplicación gratuita, que no consume datos. 

● Ayuda a detectar zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo para 

COVID-19. 

● Facilita el monitoreo en tiempo real de datos recopilados al Centro de Operaciones de 

Emergencias del Instituto Nacional de Salud (INS), para que puedan actuar rápidamente y dar 

apoyo en coordinación con las autoridades locales, departamentales y nacionales. 

● Incorpora tecnologías y mecánicas de aplicaciones pioneras en el mundo para combatir 

el Coronavirus, como las desarrolladas por los Gobiernos de Singapur y de Corea del Sur, así 

como compañía Apple. 
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9. PROTOCOLOS DE INGRESO AL GIMNASIO SANTANA DEL NORTE. 

 

Con el fin de minimizar la posibilidad de contagio por COVID-19, el Gimnasio Santana del Norte 

a continuación describe los procedimientos que cada uno de los integrantes de la comunidad 

debe seguir los cuales nos permitirán mantener y promover la seguridad sanitaria de los 

estudiantes y adultos en sus las instalaciones, de acuerdo con los lineamientos del gobierno 

nacional de Colombia 

 

9.1. Caracterización de condiciones poblacionales de los integrantes de la comunidad 

educativa asociadas a edad y comorbilidades. 

 

El proceso de caracterización de la población de la comunidad educativa se realizará teniendo 

en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 

9.1.1.Directivos y Docentes. 

Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios 

generales: edad, comorbilidades, cargo, y en el caso de los maestros perfiles y carga 

académica asociados a la prestación del servicio educativo. Esta caracterización se realizará 

a través de una encuesta con la declaración de salud que estará publicada en la plataforma y 

enviada a los correos corporativos el Depto. de Bienestar Laboral. FO-MAN-19 y deberá ser 

diligenciada antes del ingreso. 

 

9.1.2.Población Infantil y Padres de Familia. 

 

Población estudiantil: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad, esquema de 

vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución educativa, posición de las 

familias frente a la posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, así como situaciones de rezago en el 

aprendizaje de los estudiantes, por imposibilidad de participar en el trabajo educativo en casa 

o por dificultades para apropiarse de prácticas de autoestudio con acompañamiento de la 

familia. Esta caracterización se realizará a través de una encuesta con la declaración de salud, 

que enviará a través de Cibercolegios y/o los correos institucionales la enfermería. FO-MAN-

19. 
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9.1.3.Proveedores de Servicios. 

 

Públicos Proveedores de servicios del Gimnasio Santana del Norte: edad, comorbilidades y 

servicio prestado a la institución entre otros. En esta categoría entran todos los servicios 

contratados de aseo, vigilancia, alimentación, transporte, obras, soporte técnico, outsourcing 

contable y todas aquellas empresas que tengan vinculación permanente con el Gimnasio 

Santana del Norte. Esta caracterización se realizará a través de una encuesta con la 

declaración de salud, que enviará el Coordinador de Infraestructura. 

 

GENERO : F M

SI NO

  Tos seca

  Dolor muscular, dolor de cabeza (malestar general)

  Dificultad para respirar

  Dolor de garganta

  Diarrea

 Congestion Nasal 

Servicio público Caminando

Bicicleta-Patineta Otros ¿Cuál?

Vehículo particular (carro, moto) 

Ninguna

Una

Dos

Mas de dos

El trabajador se considera de alto riesgo: SI NO

GIMNASIO SANTANA DEL NORTE - PROTOCOLO DE INGRESO                     FO-MAN-19

DECLARACION CONDICIONES DE SALUD PERSONAL Y FAMILIAR 

La Empresa se preocupa por el bienestar de cada uno de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes. Por tal motivo, se estableció como 

prioridad conocer el estado de salud actual de cada uno de nuestros colaboradores con el fin de actuar de forma oportuna y establecer medidas de 

carácter preventivo para que cada trabajador y su entorno de trabajo sea ideal. 

De acuerdo con lo anterior, agradecemos diligenciar el presente cuestionario. 

DATOS DEL COLABORADOR 

NOMBRES : APELLIDOS :

CEDULA :

EDAD : CIUDAD:

CIUDAD : CARGO:

   Enfermedades pulmonares

TELEFONO CORREO:

CONTRATISTA : PROYECTO:

  

1. ¿Tiene diagnosticada alguna(s) de las siguientes enfermedades o condiciones?

   Enfermedades cardiovasculares

   Hipertensión arterial

   Enfermedad renal

   Cáncer (en tratamiento actual o no curado)

   Diabetes

PROVEEDOR: INSUMO:

   Enfermedades autoinmunes u otras que afecten el sistema inmunológico

   Ninguna

2. ¿Convive en su hogar con alguna(s) persona(s) que cuente(n) con diagnóstico de alguna de las patologías mencionadas en la 

anterior pregunta?

3. ¿Actualmente se encuentra en estado de embarazo?

4. ¿Convive con personas que trabajen en instituciones de salud?

5. ¿Ha tenido contacto con algún caso sospechoso o que haya arrojado COVID-19 positivo?

7.Estimado colaborador usted ha presentado alguno de los siguientes sintomas?

6. A la fecha ¿Usted o alguien de su entorno le han aplicado la prueba de COVID 19?

8. ¿Cuáles de las siguientes modalidades de transporte usa para ir a su lugar de trabajo? 

9. Cuantas personas con la que comparte cuarentena tiene más de 70 años:

10. Temperatura medida en la frente de la persona con el termometro digital sin contacto   _______________ si es menor a 

37° pueden ingresar si es mayor a esta temperatura no puede ingresar a las instalaciones

Fecha:  
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9.2. Protocolo de ingreso de personal adulto. 

 

Todo el personal que labora en Misión en el Gimnasio Santana del Norte entre 18 y 59 años 

antes de asistir presencialmente al Colegio debe reportar las condiciones de salud que 

presenta, incluyendo alguna comorbilidad que lo ponga en una condición de mayor 

vulnerabilidad frente a un posible riesgo de contagio por COVID-19. Adicionalmente debe 

reportar si convive con alguien que presente también comorbilidades o que sea mayor de 59 

años. 

Para suministrar la información el Coordinador de Recursos humanos enviará semanalmente 

a la plataforma o vía correo electrónico el formato FO-MAN-19 de Declaración Condiciones de 

Salud Personal y Familiar, para ser diligenciado personalmente por cada trabajador. 

 

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE DATOS

Yo _____________________________________ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No____________________ de 

______________, autorizo de manera libre y voluntaria a GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS. para recopilar, utilizar, transferir, 

almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la información personal que he suministrado a la Empresa, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la cual se encuentra contenida en las 

bases de datos y archivo de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios y me comprometo a:

Cumplir  todas las medidas de autocuidado establecidas por GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS para la prevención COVID 19

Cumplir  todos los protocolos definidos por GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS, para la prevención del COVD 19.

Notificar a GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS, oportunamente cualquier síntoma o sospecha asociada al COVID 19.

Manifiesto que toda la anterior información es cierta y refleja fielmente mi situación médica

Nombre:____________________________                          Firma:______________________________________

Cedula:_____________________________

En caso que el trabajador se haya determinado como persona de alto riesgo  durante el diligenciamiento del presente 

cuestionario se debe diligenciar:

Yo,_____________________, identificado como aparece arriba, mediante el presente documento hago constar lo siguiente: 

• Que, bajo los parámetros del Ministerio de Salud y por mi edad y mis antecedentes médicos, he sido informado que clasifico como 

persona de alto riesgo para COVID 19.

• Que por mi oficio no me es posible trabajar desde la casa.

• Que asisto al lugar de trabajo de manera libre y voluntaria.

• Que se me han explicado en detalle todas las recomendaciones a seguir para evitar o mitigar el riesgo de contagio tales como el 

distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas.

• Que dada mi condición, me comprometo a seguir rigurosamente todas y cada una de ellas  y a reportar a las autoridades de la 

obra cualquier inconveniente tenga para cumplirlas.

Nombre:____________________________          Firma______________________________________            

Cedula:_____________________________
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GENERO : F M

SI NO

  Tos seca

  Dolor muscular, dolor de cabeza (malestar general)

  Dificultad para respirar

  Dolor de garganta

  Diarrea

 Congestion Nasal 

Servicio público Caminando

Bicicleta-Patineta Otros ¿Cuál?

Vehículo particular (carro, moto) 

Ninguna

Una

Dos

Mas de dos

El trabajador se considera de alto riesgo: SI NO

GIMNASIO SANTANA DEL NORTE - PROTOCOLO DE INGRESO                     FO-MAN-19

DECLARACION CONDICIONES DE SALUD PERSONAL Y FAMILIAR 

La Empresa se preocupa por el bienestar de cada uno de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes. Por tal motivo, se estableció como 

prioridad conocer el estado de salud actual de cada uno de nuestros colaboradores con el fin de actuar de forma oportuna y establecer medidas de 

carácter preventivo para que cada trabajador y su entorno de trabajo sea ideal. 

De acuerdo con lo anterior, agradecemos diligenciar el presente cuestionario. 

DATOS DEL COLABORADOR 

NOMBRES : APELLIDOS :

CEDULA :

EDAD : CIUDAD:

CIUDAD : CARGO:

   Enfermedades pulmonares

TELEFONO CORREO:

CONTRATISTA : PROYECTO:

  

1. ¿Tiene diagnosticada alguna(s) de las siguientes enfermedades o condiciones?

   Enfermedades cardiovasculares

   Hipertensión arterial

   Enfermedad renal

   Cáncer (en tratamiento actual o no curado)

   Diabetes

PROVEEDOR: INSUMO:

   Enfermedades autoinmunes u otras que afecten el sistema inmunológico

   Ninguna

2. ¿Convive en su hogar con alguna(s) persona(s) que cuente(n) con diagnóstico de alguna de las patologías mencionadas en la 

anterior pregunta?

3. ¿Actualmente se encuentra en estado de embarazo?

4. ¿Convive con personas que trabajen en instituciones de salud?

5. ¿Ha tenido contacto con algún caso sospechoso o que haya arrojado COVID-19 positivo?

7.Estimado colaborador usted ha presentado alguno de los siguientes sintomas?

6. A la fecha ¿Usted o alguien de su entorno le han aplicado la prueba de COVID 19?

8. ¿Cuáles de las siguientes modalidades de transporte usa para ir a su lugar de trabajo? 

9. Cuantas personas con la que comparte cuarentena tiene más de 70 años:

10. Temperatura medida en la frente de la persona con el termometro digital sin contacto   _______________ si es menor a 

37° pueden ingresar si es mayor a esta temperatura no puede ingresar a las instalaciones

Fecha:  
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9.2.1.Autorización de ingreso. 

 

Una vez tenga la autorización por parte del Depto. de Recursos Humanos para asistir 

presencialmente, el trabajador en misión debe llegar a la Puerta Norte (rutas). En este momento 

la persona encargada de la puerta (guarda de seguridad y/o auxiliar de mantenimiento) le 

permite el ingreso, el Coordinador de Infraestructura procede a verificar que se cumpla con lo 

descrito a continuación. 

 

9.2.2.Uso obligatorio de tapabocas o mascarilla. 

 

Para ingresar y mientras permanezca en las instalaciones del colegio, el trabajador debe hacer 

uso obligatorio del tapabocas. 

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE DATOS

Yo _____________________________________ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No____________________ de 

______________, autorizo de manera libre y voluntaria a GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS. para recopilar, utilizar, transferir, 

almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la información personal que he suministrado a la Empresa, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la cual se encuentra contenida en las 

bases de datos y archivo de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios y me comprometo a:

Cumplir  todas las medidas de autocuidado establecidas por GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS para la prevención COVID 19

Cumplir  todos los protocolos definidos por GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS, para la prevención del COVD 19.

Notificar a GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS, oportunamente cualquier síntoma o sospecha asociada al COVID 19.

Manifiesto que toda la anterior información es cierta y refleja fielmente mi situación médica

Nombre:____________________________                          Firma:______________________________________

Cedula:_____________________________

En caso que el trabajador se haya determinado como persona de alto riesgo  durante el diligenciamiento del presente 

cuestionario se debe diligenciar:

Yo,_____________________, identificado como aparece arriba, mediante el presente documento hago constar lo siguiente: 

• Que, bajo los parámetros del Ministerio de Salud y por mi edad y mis antecedentes médicos, he sido informado que clasifico como 

persona de alto riesgo para COVID 19.

• Que por mi oficio no me es posible trabajar desde la casa.

• Que asisto al lugar de trabajo de manera libre y voluntaria.

• Que se me han explicado en detalle todas las recomendaciones a seguir para evitar o mitigar el riesgo de contagio tales como el 

distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas.

• Que dada mi condición, me comprometo a seguir rigurosamente todas y cada una de ellas  y a reportar a las autoridades de la 

obra cualquier inconveniente tenga para cumplirlas.

Nombre:____________________________          Firma______________________________________            

Cedula:_____________________________



 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 43 de 134 

 

 

 

Al ingresar a la institución, el adulto deberá hacer cambio de tapabocas para ingresar a la 

institución. (Ilustración 9 y Uso correcto del tapabocas). 

 

 

 

9.2.3.Lavado de manos. 

 

Una vez comprobado el correcto uso del tapabocas por parte del trabajador, se procede a 

cumplir con el lavado de manos con agua y jabón en los lavamanos que se encuentran al 

ingreso. Allí también se encuentra el infograma del procedimiento de lavado de manos para su 

permanente consulta (Ilustración 7 Cómo lavarse las manos). 
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9.2.4.Higienización de Calzado al Ingreso. 

 

En las puertas de acceso peatonales el Coordinador de Infraestructura dispuso de Estaciones 

de Higienización de Calzado, donde la persona pueda limpiar y desinfectar su calzado en los 

tapetes dispuestos para esto ya que tienen impregnada la solución desinfectante. (Hipoclorito 

disuelto en agua). 
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9.2.5.Toma de temperatura adultos. 

 

Con el fin de conocer la temperatura del Personal que ingresa y sale del Colegio, se dispondrá 

de un termómetro infrarrojo para medir la temperatura de los trabajadores; el Coordinador de 

Infraestructura será el responsable de tomar la temperatura al personal adulto que ingrese. La 

temperatura normal de una persona adulta está entre 36,4 y 37,5 grados centígrados. Si la 

toma de temperatura reporta 37,6°c o mayor, se recomienda esperar 15 minutos y volver a 

realizar la toma. Si nuevamente arroja 37,5°c o más, la persona no puede ingresar a las 

instalaciones  del colegio  y se debe remitir a la EPS para el manejo de la situación. 

 

9.2.6.FO-MAN-21 Registro de Ingreso. 

 

El Coordinador de Infraestructura realizará el registro de ingreso del trabajador en el formato 

FO-MAN-21. Esto con el propósito de verificar el estado de salud de las personas que ingresan, 

si tienen alguna novedad de salud o han estado en contacto con personas con síntomas de 

 COVID- 19. 

 

 

 
Ilustración 4 Chequeo Diario Condiciones de Salud. 

PROCESO:

GESTIÓN DE CALIDAD

RESPONSABLE:

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

Gimnasio Santana del Norte
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CÓDIGO
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01
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El Coordinador de Infraestructura debe enviar el reporte diario al correo de Bienestar Laboral 

con toda la información recopilada de ingreso y estado de salud del personal que ingresa a las 

instalaciones. 

 

9.2.7.Uso de Dotación e Ingreso a Vestidores. 

 

Las mujeres deben llegar en ropa particular y traer en un morral o maleta su dotación de sastre 

y/o sudadera y calzado tipo Crocs. Los hombres deben llegar también en ropa particular y traer 

en un morral o maleta botas o calzado de trabajo y overol de bioseguridad. 

Una vez realizado los pasos anteriores proceden a ingresar al segundo piso por la escalera 

pequeña y dirigirse al vestidor identificado por género. Estos sitios tendrán un locker marcado 

para cada uno donde deben depositar allí la ropa de calle en una bolsa y en otra bolsa deben 

dejar los zapatos que traen. Las mujeres deberán colocarse el sastre de diario o sudadera y 

los zapatos tipo Crocs para usar dentro de la institución. Los hombres procederán a colocarse 

el overol anti fluido y cambiarse de zapatos; deberán colocarse zapatos tipo Crocs o en su 

defecto calzado de trabajo. 

La ropa y calzado de trabajo se debe dejar en el colegio en los lockers asignados a cada uno. 

La ropa se debe llevar al finalizar la semana para ser lavada en casa y traída nuevamente al 

inicio de semana. 

Una vez el personal adulto realiza el uso de los vestidores la Jefe de servicios Generales 

asigna al personal de aseo para realizar la limpieza y desinfección de esta área, dejando el 

registro en formato Registro Diario de Limpieza y Desinfección de Vestidores FO-ASG-08 y el 

Registro de Aspersiones FO-ASG-04. 

 

9.2.8.Procedimiento uso de Careta Facial. 

 

La careta o protector facial es ideal para entornos donde existe la exposición a objetos volátiles, 

residuos en el aire, impactos, salpicaduras de productos químicos o radiaciones ópticas de 

efecto nocivo y para aquellos lugares en los que la protección de los lentes por si sola no es 

suficiente. Se encuentran disponibles en una amplia gama de tamaños y con diferentes 

características, los protectores faciales proporcionan una solución versátil para los entornos 

de alto riesgo y peligros múltiples. 

Dentro de los Elementos de Protección Personal que se han decidido utilizar en el colegio, 

para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19, se encuentran las caretas o 

protectores faciales dado que evitan que partículas de saliva entren en contacto con ojos, boca 
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o alimentos para el consumo o en su preparación. 

Es de uso obligatorio la careta o protector facial en aquellos cargos que tienen continuo 

contacto con otras personas, con residuos biológicos o con alimentos, es decir, los siguientes 

cargos deben hacer uso de ella junto con el tapabocas: 

• Personal de Primeros Auxilios. 

• Personal de portería. 

• Personal de Cocina. 

• Personal de Servicios Generales. 

• Personal de Admisiones 

 

 

9.2.9.Desplazamiento a puesto de trabajo. 

 

Una vez finalizado este lavado de manos, el personal adulto se dirigirá hacia su puesto de 

trabajo o salón evitando hacer paradas en otros lugares. 

Al ingresar al colegio el personal debe dirigirse al sitio indicado según la organización o 

instrucciones de su jefe inmediato (salón de clase, auditorio, aulas especializadas u oficinas) 

permaneciendo allí durante el tiempo que este en la institución. 

Los corredores, pasillos y escaleras son para uso exclusivo de tránsito para ingreso y salida. 

No podrán detenerse para socializar con colegas de trabajo 

Se prohíbe compartir o prestar artículos personales como lápices, bolígrafos, borradores, 

celulares, o cualquier elemento de uso o manipulación por parte del personal 

Portar de manera permanente y de uso exclusivo el desinfectante o gel anti bacterial, jabón, 

toalla de manos para su uso personal. 
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9.2.10. Desplazamiento a lugar de alimentación 

 

*La alimentación será suministrada a partir del año 2021. 

PERSONAL HORARIO 

Administrativo 2:15 pm 

Docente Tomarán el almuerzo junto con los alumnos del curso asignado. 

 

Durante el segundo semestre de 2020 los adultos trabajarán horario de alternancia; cuando 

asistan de manera presencial deberán cumplir con las medidas de bioseguridad básicas que son 

el distanciamiento mayor o igual a 2 metros, Lavado de Manos frecuente, uso obligatorio del 

tapabocas. 

 

Antes de desplazarse dirigirse hacia el comedor, se debe realizar un lavado de manos. Iniciará 

el recorrido manteniendo la distancia de dos metros y conservando la derecha, subiendo por 

la rampa hasta llegar al comedor. En el comedor deberán ubicarse en los puntos de marcados 

para mantener el distanciamiento. Una vez hay terminado de consumir los alimentos la persona 

se dirigirá hacia su puesto de trabajo, evitando hacer paradas en otros lugares y utilizando las 

escaleras. 

 

9.2.11. Trabajo en oficinas. 

 

● Cada funcionario administrativo y Coordinadores Académicos contaran con una oficina 

con el fin de mantener el distanciamiento en los puestos de trabajo. 

● El Jefe de Servicios general se encargará de suministrar a cada trabajador un canguro 

con un kit de bioseguridad que incluye gel antibacterial, jabón y una toalla limpia. El trabajador 

deberá permanecer con su canguro durante su permanencia en el Colegio. 

● Adicionalmente el Jefe de Servicios Generales dotara a cada oficina con una botella de 

alcohol y gel antibacterial para que cada trabajador pueda utilizarlo frecuentemente durante la 

jornada con el fin de desinfectar sus manos. 

● Es obligatorio el uso permanente del tapabocas durante la jornada laboral. 

● Los Hombres deben utilizar un overol anti fluido durante la jornada laboral. 

● Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves. 

● Mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación del aire. 

● Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. 
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Repetir mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido. 

● Al menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y 

desinfección de los puestos de trabajo. 

● Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer 

un espacio para guardar los objetos personales. 

● Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

● Evite tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

● Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, borradores, 

libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros. 

● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo 

desechable y posteriormente lavarse las manos. 

● Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de 

forma presencial, se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia 

mínima de 2 metros entre los participantes. 

● Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa 

plástica sellada y colocarse el uniforme dentro de la empresa. Al terminar su turno, deben 

cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa. 

● Se recomienda que el lector de huella para marcación se encuentre inhabilitado. 

Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

 

9.2.12. Finalización de la jornada laboral. 

 

Al terminar la jornada se cambian nuevamente dejando el uniforme guardado en su locker 

respectivo. En el área de vestidores se debe respetar el distanciamiento de 2 metros y solo se 

permite el acceso a vestidores a 4 personas al tiempo, si está ocupado deberá esperar afuera 

respetando el distanciamiento. 

 

9.3. Protocolo de ingreso de estudiantes. 

 

9.3.1.Lineamientos generales. 

Los protocolos establecidos por el Gimnasio Santana del Norte, para implementar el modelo 

de ALTERNANCIA, están alineados con todas las exigencias establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Todos los miembros de la comunidad educativa del Gimnasio Santana del Norte, directivos, 

docentes, personal administrativo, padres de familia, acudientes y/o cuidadores, deben orientar 
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y acompañar a los estudiantes en la comprensión de las medidas de bioseguridad establecidas 

por la institución, para lograr una mayor receptividad y compromiso de ellos, hacia el 

cumplimiento de cada uno de los protocolos establecidos. 

Los padres de familia deben abstenerse de enviar a sus hijos al colegio si algún miembro del 

grupo familiar tiene alguno de los síntomas que hagan sospechar de haber contraído COVID-

19 o si ha tenido contacto los últimos 15 días con personas sospechosa o confirmadas positivas 

para COVID-19. 

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

buen estado de salud, deben verificar que sus hijos no asistan al colegio si su temperatura 

corporal es mayor a 37.5 ° C. o si presentan alguno de los síntomas de gripa, diarrea o 

sintomatología respiratoria. 

 Los padres de familia son responsables de enviar a sus hijos a la institución, con el 

uniforme del colegio en buenas condiciones de desinfección, con el tapabocas debidamente 

puesto, con un tapabocas adicional en una bolsa plástica en su maleta y con gel antibacterial 

personal, para su uso frecuente. 

 Los padres deben verificar que antes de salir de sus casas sus hijos se hayan lavado las 

manos durante 20 segundos y portar un gel antibacterial 

 Para el ingreso de los estudiantes a las rutas se ha establecido un protocolo que más 

adelante se detalla. 

 Todos los estudiantes, educadores, padres de familia y personal administrativo y de 

servicios de la comunidad educativa, deben permanecer con los tapabocas debidamente 

utilizados, cubriendo boca y nariz mientras se encuentren en las instalaciones del colegio y en 

las rutas. 

 Ningún estudiante podrá ingresar a la institución si tiene síntomas de gripa, fiebre, diarrea 

o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias. Si durante la jornada escolar se 

detecta alguno de estos síntomas, el estudiante será dirigido a un sitio de aislamiento 

determinado por la institución y enfermería establecerá contacto con sus padres o acudientes 

para que lo retiren del colegio. 

 Los pupitres de los estudiantes han sido ubicados estratégicamente en cada salón, con 

el distanciamiento requerido. 

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

y lugares en donde permanecen, mantener la distancia requerida con otras personas. El 

colegio ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar el distanciamiento físico 

requerido en todos los espacios escolares (salones, laboratorios, biblioteca, auditorio, teatro, 

corredores, cafetería, tienda escolar, batería de baños, zonas deportivas, zonas verdes y rutas 
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escolares). 

 Los estudiantes deben lavar sus manos al menos cada tres horas, para ello se ha 

establecido un horario por curso. 

 Todos los estudiantes deben portar y usar frecuentemente su gel antibacterial. 

 Todos los lugares del colegio han sido señalizados para orientar el desplazamiento desde 

y hacia los distintos espacios. 

 Se cuenta con protocolos específicos para la desinfección periódica del mobiliario y de 

todas las instalaciones del colegio. 

 Los diferentes espacios en los que se encuentran los estudiantes son supervisados de 

tal manera que se promueva en todo momento el distanciamiento físico y el acatamiento de los 

protocolos de bioseguridad. 

 Se han establecido turnos para el uso de las zonas comunes del colegio como comedor, 

zonas deportivas, entre otras, de tal manera que se garantice el distanciamiento físico. 

 En las zonas de mayor concentración de estudiantes, como aulas, zonas de descanso, 

tienda escolar, entre otras, estará disponible dispensadores de alcohol o gel antibacterial 

El colegio podrá establecer nuevos protocolos o adicionar puntos en cada protocolo, 

atendiendo a sugerencias de las diferentes instancias pertinentes y las circunstancias que se 

presenten. 

 

9.3.2. Lineamientos específicos. 

 

 Las personas que tengan el pelo largo lo deberán tener recogido mientras se encuentren 

en las rutas e instalaciones del colegio. 

 Ningún estudiante debe llevar al colegio implementos adicionales como cobijas, 

almohadas, juguetes, balones, etc. 

 Al llegar al colegio, el estudiante que vaya ingresando pasará por la desinfección de su 

maleta y posteriormente se dirigirá al salón de clase. Ningún estudiante podrá permanecer en 

las áreas comunes del colegio como plazoleta, corredores, zonas deportivas, etc. En los 

salones se encontrará con su director de grupo o docente asignado, quien orientará y verificará 

el cumplimiento de los parámetros de distanciamiento físico y bioseguridad. 

 Los directores de grupo y los demás docentes estarán atentos al estado general de salud 

de sus estudiantes y reportarán inmediatamente a la coordinación respectiva si observan algún 

estudiante con síntomas. 

 Los estudiantes deben tener en cuenta en sus hábitos de limpieza personal y protección 

a los demás, cubrirse con el antebrazo en el momento de toser o estornudar y utilizar el gel 
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antibacterial personal. Se establecerán turnos para el lavado de manos cada 3 horas con cada 

grado. 

 Los estudiantes no deben tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

 Los estudiantes no deben saludarse con sus compañeros con besos, abrazos ni 

contactos de mano. 

 Los estudiantes deben mantener el distanciamiento establecido con cualquiera de sus 

compañeros y/o adultos presentes, tanto en el salón de clase o en cualquier área del colegio. 

 Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos durante los 

trayectos de casa – colegio, colegio – casa y dentro de la institución (barandas, manijas, 

pasamanos, sillas o escritorios que no sean el asignado, etc) 

 Se establecerán horarios para el lavado de manos, antes de tomar alimentos y al ingresar 

a los salones de clase, o cuando el adulto presente lo considere necesario. 

 El colegio podrá establecer nuevos protocolos o adicionar puntos en cada protocolo, 

atendiendo a sugerencias de las diferentes instancias pertinentes y las circunstancias que se 

presenten. 

 

9.3.3.Caracterización de la población estudiantil y su familia 

 

Para desarrollar esta fase el colegio ha establecido un conjunto de criterios y acciones de orden 

pedagógico y administrativo, tendientes a caracterizar y analizar las variables epidemiológicas, 

poblacionales, institucionales y territoriales involucradas en la generación de las condiciones 

educativas y de bioseguridad requeridas, para mantener la continuidad del proceso formativo 

de las niñas, niños y jóvenes; y así avanzar progresivamente hacia la prestación del servicio; y 

desarrollando el acondicionamiento de las instalaciones y adelantado preparación de la 

comunidad educativa. 

Este se realizará a través de una encuesta con la declaración de salud, que enviará a los 

padres de familia la Secretaria Académica en cabeza de su Rectora. 

Los padres de familia que deseen que sus hijos asistan al colegio bajo el modelo de alternancia 

deben diligenciar un formato de autorización, en el cual además se garantice que no existen ni 

tienen conocimiento de factores de riesgo de contagio de COVID-19 para los demás 

estudiantes. Los padres se comprometen a informar cualquier situación nueva de su familia, 

que pueda representar riesgo y a abstenerse de enviar a sus hijos al colegio en este caso. 

Con el fin de recopilar información vital de condiciones de salud de los estudiantes y su entorno 

familiar el Gimnasio Santana del Norte acata las disposiciones ESTABLECIDAS EN LA LEY 

1581 DE 2012 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS para la recolección de información 
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personal y autorización para el tratamiento de datos personales, así mismo establece una 

Política contenida en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información. Para lo cual 

se establece un Formato para solicitar autorización para el tratamiento de datos que se publica 

a continuación:  

 

Formato FO-GCN-15 formato para solicitar autorización y tratamiento de datos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL FO-GCN-15 

Nombre del Estudiante: 

Curso: Fecha: 

Madre: CC. 

Padre: CC. 

 

Nosotros_________________________ y _________________________ padres del 

estudiante _________________________, cuyos datos hemos diligenciado previamente, 

mediante el presente documento, autorizamos de manera previa, expresa e informada, al 

Colegio para el tratamiento de sus datos personales, en los siguientes términos: 

a) El Gimnasio Santana del Norte solicita la presente autorización, con el fin de poder 

recabar continuamente los datos del estudiante, que le permitan hacer un seguimiento estricto 

a sus condiciones de salud, a la sintomatología asociada con el Covid-19, a los hábitos de auto-

protección y a la implementación de los protocolos de bio-seguridad, definidos por las 

autoridades nacionales e institucionales, en el marco de la pandemia por el Covid-19. 

b) Toda la información recabada continuamente por el Colegio, en el marco de la 

contingencia por la pandemia por el Covid-19, será tratada de acuerdo con la Política 

Institucional de Tratamiento de Datos Personales, que se halla disponible en nuestra página 

web http://www.gimnasiosantanadelnorte.edu.co/ 

c) Los siguientes son los derechos básicos que tienen los titulares de los datos que se 

tratarán con ocasión de la mencionada pandemia: 1) Todos los datos, incluidos los asociados 

al estado de salud, sólo serán empleados por el Colegio, para finalidad definida en el numeral 

(a) del presente Documento; 2) En cualquier momento puede solicitar una consulta de la 

información, con que el Colegio cuenta, dirigiéndose al Oficial de Tratamiento de Datos de la 

Institución; 3) En cualquier momento puede solicitar una prueba de esta autorización; 4) En 

cualquier momento puede retirar la presente autorización. 

d) La mayoría de los datos aquí involucrados, -en especial los relacionados con las historia de 

salud de titular- son sensibles y por ello, en caso de no querer autorizar dicha captación por 

http://www.gimnasiosantanadelnorte.edu.co/
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parte del Colegio, puede decidir así hacerlo, asumiendo que en tal caso, el estudiante no podrá 

asistir a las instalaciones de la Institución. 

e) El Colegio velará por la confidencialidad y privacidad de los datos personales de los 

titulares, que estén asociados a la pandemia por el Covid-19, con el fin de garantizar el derecho 

a la intimidad del titular de los mismos, sin embargo, según las disposiciones legales vigentes, 

en especial lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, en su inciso “c”, el Colegio 

podrá eventualmente transmitir o transferir a organizaciones o autoridades gubernamentales 

o sanitarias, a nivel nacional o internacional, la información referida a los datos de 

identificación, contacto, del contexto familiar e información del estado de salud del titular de los 

mismos, en virtud de las medidas extraordinarias de cuidado y protección de la salud pública y 

de manejo de la información epidemiológica, que las autoridades han definido para la 

protección integral de todos los ciudadanos. 

f) El Oficial de Protección de Datos de la Institución, ante quien puede ejercer sus derechos, 

de forma gratuita, puede ser contactado en la siguiente dirección electrónica: 

contratacionjuridico@santanadelnorte.edu.co 

 

Dado en_________________________, a los (______) días del mes de _______________ 

del año _______ 

En constancia de lo anterior, suscribimos el presente documento. Igualmente, dejamos 

constancia de que con ocasión del confinamiento ordenado por el gobierno nacional, por la 

pandemia por el Covid-19, la presente autorización, se concede de manera virtual y que al 

poner mi nombre en el espacio indicado, estoy concediendo la autorización solicitada. 

 

Padre: _________________________ Madre: _________________________ 

Nombre: ________________________ Nombre: ________________________ 

Identificación: ___________________  Identificación: ___________________  
  

Estudiante*:_________________________ 
 

Nombre: _________________________ 
 

Identificación: _____________________  
 

* En caso de que el estudiante tenga 12 o más 

años de edad. 

 

 

 

 

mailto:contratacionjuridico@santanadelnorte.edu.co
mailto:contratacionjuridico@santanadelnorte.edu.co


 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 55 de 134 

 

 

9.3.4.Consentimiento de Parte de los Padres para el retorno a clase bajo el esquema de 

alternancia. 

 

El siguiente es el formato de Consentimiento Informado que debe ser firmado por los padres 

de familia para que autoricen el regreso a clases de sus hijos bajo el esquema de alternancia, 

este consentimiento lo debe dar quien tenga la patria potestad o un tutor legal (que haya sido 

designado por un defensor de menores) 

 

FO-GCN-16 -Consentimiento Informado Para La Prestación Del Servicio De Educación En Casa Y En 

Presencialidad, Bajo El Esquema De Alternancia 

 

INFORMACIÓN GENERAL FO-GCN-16 

Nombre del Estudiante: 

Curso: Fecha: 

Madre: CC. 

Padre: CC. 

 

Nosotros _________________________ y _________________________ obrando en calidad 

de representantes legales del estudiante _________________________, identificado con el 

documento de identidad #_________________________ manifestamos que el Colegio, a 

través de sus representantes, nos ha explicado clara y detalladamente, en qué consiste el 

proceso de prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema 

de alternancia, ajustado a los lineamientos y disposiciones del Ministerio de Educación 

Nacional, formulados para la prestación del servicio público educativo, en el contexto de la 

contingencia, cuarentena y confinamiento, con ocasión de la pandemia por el Covid-19. La 

finalidad de la implementación de esta estrategia es buscar llevar a cabo, con todas las 

posibilidades existentes en el momento, el servicio público educativo, que los padres de familia 

hemos contratado con el Colegio. Los beneficios de esta alternativa educativa son: procurar 

que el estudiante realice de una manera más completa y plena, su proceso educativo; que 

pueda recibir acompañamiento presencial de los educadores, en su proceso formativo y en 

sus necesidades educativas; que pueda realizar las actividades educativas que implican 

prácticas o interacciones con otros estudiantes o con sus educadores; y generar condiciones 

que permitan la disminución del riesgo de contagio, con el Covid-19. El riesgo de la puesta en 

marcha de la educación, bajo el esquema de alternancia es, que a pesar de las medidas de 

protección, de la implementación de los protocolos de bioseguridad y de la ejecución de todas 



 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 56 de 134 

 

 

las medidas de prevención, pueda el estudiante resultar contagiado con el Covid-19, toda vez 

que efectivamente la enfermedad se halla en una fase de estudio y no se tiene certeza absoluta, 

de que todas las disposiciones de las autoridades sanitarias, formuladas hasta ahora, tanto 

entidades internacionales, como nacionales, sean suficientes para evitar dicho contagio. Frente 

a esta opción del esquema de alternancia, la otra posibilidad que existe, es mantener todo el 

proceso educativo desde casa, tal como ha venido dándose hasta ahora, con las dificultades 

que se hayan podido presentar en dicho modelo, pero además, sin la posibilidad de 

implementar las estrategias educativas que requieren actividades experienciales, apoyo 

especializado y personalizado, por parte de los educadores y sin la opción de la interacción con 

otros estudiantes, tal como ocurre en los procesos presenciales. La consecuencia de no 

autorizar la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema 

de alternancia, es que el estudiante deba continuar su proceso, única y exclusivamente desde 

casa, con los apoyos virtuales, tal y como hasta ahora se ha venido realizando el mismo. En 

caso de que como padres de familia o nuestro hijo requiramos de una ampliación de la 

información suministrada, sobre el proceso de la implementación del esquema de alternancia, 

hemos sido informados, que las autoridades del Colegio estarán siempre dispuestas a atender 

dichas solicitudes, para que no haya dudas sobre los procedimientos seguidos por el Institución 

en esta contingencia. 

Este consentimiento informado lo concedemos de manera libre y voluntaria, sin ningún tipo de 

presión o coacción, toda vez que hemos sido debida y plenamente informados, de todo lo 

relacionado con la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el 

esquema de alternancia. Igualmente declaramos que hemos sido informados, que en cualquier 

momento podemos retirar esta autorización. 

Estudiante: _________________________________ 

Declaramos que hemos recibido una explicación completa y satisfactoria sobre la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de 

alternancia, su finalidad, riesgos, beneficios y alternativas. Por lo anterior eximimos al 

Colegio de cualquier responsabilidad futura por el posible riesgo de contagio que se 

pueda presentar por COVID-19 durante las clases presenciales.   SI___ NO ___ 

Nombre de quien da la información: _________________________________ 

Declaramos que hemos quedado satisfechos con la información recibida sobre la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de 

alternancia, la hemos comprendido, se nos han respondido todas las dudas que 

teníamos y comprendemos que ésta es una decisión voluntaria. SI___ NO ___ 
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Declaramos que autorizamos para nuestro hijo la prestación del servicio de educación 

en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, e igualmente, que tenemos 

la posibilidad de retirar esta autorización en cualquier momento que lo deseemos, con 

la única obligación de informar, de manera formal, dicha decisión al Colegio.  

SI___ NO___ 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx    Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

Firma del Padre de Familia Firma de la Madre de Familia 

C.C. C.C. 

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Representante Legal o Rector del Colegio C.C. 

Yo, estoy de acuerdo con el anterior consentimiento informado  puesto que cuento con la información 

pertinente y conozco todas las implicaciones del mismo y lo he comprendido plenamente. 

Exonero al colegio de  responsabilidades asociadas. 

 

 

_______________________ 

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx  

Firma del Estudiante 

D.I. 

 

Estos formularios serán diligenciados y firmados digitalmente, con el fin de evitar la 

manipulación de documentos en físico y eliminar el riego de posible contagio por este proceso 

de manejo de información. 

 

9.3.5. Ingreso habilitado para estudiantes. 

 

Se habilitan 3 puntos de ingreso para estudiantes de la siguiente manera: 

● la puerta norte (rutas) si viene en ruta escolar. 

● la puerta sur (peatonal) si viene en carro particular o caminando y pertenecen al grupo 

de Educación Preescolar (mayores de 2 años). 

● la puerta principal (recepción) si viene en carro particular o caminando y pertenecen al 

grupo de Educación Primaria. 

 

9.3.6.Ingreso de Estudiantes. 

 

El protocolo inicia una vez el estudiante llegue a la respectiva puerta de ingreso donde la 

persona encargada del acceso: 

● puerta norte (rutas): Coordinador de deportes y docente de deportes a partir de las 6:00 

am 
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● puerta sur (peatonal): Coordinadora de Inicial y psicóloga 

● principal (recepción): Docente de música y docente de inglés 

 

Se debe diligenciar el formato FO-MAN-22 en el cual se registra la información básica del 

estudiante (nombre, grado, temperatura y aspecto general). La enfermera será la encargada 

de almacenar digitalmente esta información para tenerla disponible y poder hacer trazabilidad 

a esta. Esto con el propósito de verificar el estado de salud de los estudiantes que ingresan. 

Ilustración 5 FO-MAN-22 Chequeo Salud Estudiantes 

 

 

 

 

9.3.7.Toma de temperatura. 

 

Con el fin de conocer la temperatura de los estudiantes que ingresan al Colegio, se dispondrá 

de un termómetro infrarrojo sin contacto para medir la temperatura de los trabajadores. La 

temperatura normal de un niño está entre 36,4 y 37,5 grados centígrados. Si la toma de 

temperatura reporta 37,6°c o mayor, se recomienda esperar 15 minutos y volver a realizar la 

toma. Si nuevamente arroja 37,5°c o más, el estudiante no puede ingresar a las instalaciones 
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y se debe remitir a la familia e informar a la Secretaría de Salud para que realicen las gestiones 

que permitan la atención correspondiente. Se llevará al estudiante al Quarantine Room, 

mientras puede retornar al hogar para atender las medidas que las autoridades de salud 

indiquen. 

 

9.3.8.Lavado de manos. 

 

Una vez el estudiante sea registrado en la planilla y la toma de temperatura es autorizado para 

ingresar a las instalaciones. Procede a cumplir con el lavado de manos con agua y jabón en: 

● puerta norte (rutas): los lavamanos portátiles instalados al lado izquierdo junto a la puerta 

de ingreso de Rutas y donde se encuentra el infograma del procedimiento de lavado de manos 

para su permanente consulta (Ilustración 7) Cómo lavarse las manos). 

● puerta sur (peatonal): baño ubicado en pasillo de ingreso, detrás del vending machine, y 

donde se encuentra el infograma del procedimiento de lavado de manos para su permanente 

consulta (Gráfica No. 3 Cómo lavarse las manos). 

● puerta principal (recepción): los lavamanos portátiles instalados al lado de la máquina de 

café y el parque infantil, y donde se encuentra el infograma del procedimiento de lavado de 

manos para su permanente consulta ((Ilustración 7) Cómo lavarse las manos). 

 

9.3.9.Tapabocas o Mascarilla. 

 

Se verifica que el estudiante que ingresa a las instalaciones lleve la mascarilla o tapabocas en 

buen estado y que sea un tapabocas convencional aprobado por la Secretaría de Salud. El 

tapabocas es un elemento de protección personal de uso obligatorio dentro de las instalaciones 

(Gráfica No. 4 Uso obligatorio de tapabocas). En este punto, el estudiante deberá quitarse el 

tapabocas con el que venía de casa y cambiarlo por el que se usará dentro de las instalaciones 

del colegio. El estudiante deberá portar el canguro con el kit de bioseguridad que compone gel 

antibacterial, jabón y una toalla limpia personal para el secado de manos. 

 

9.3.10. Higienización de Calzado al Ingreso. 

En las puertas de acceso peatonales el Coordinador de Infraestructura dispondrá de 

Estaciones de Higienización de Calzado, donde la persona pueda limpiar y desinfectar su 

calzado en los tapetes dispuestos para esto ya que tienen impregnada la solución 

desinfectante. (Hipoclorito disuelto en agua) 
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9.3.11. Ingreso de maletas. 

 

Los estudiantes deben traer al Gimnasio Santana del Norte los útiles escolares estrictamente 

necesarios en morral (no maletas con ruedas), no deben ingresar juguetes, ni otros objetos 

que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

 

9.3.12. Desplazamiento a aulas educativas. 

 

Una vez el estudiante haya ingresado, se dirigirá hacia el salón asignado, evitando hacer 

paradas en otros lugares. Todos los estudiantes deberán subir por la rampa de acceso hasta 

su salón y bajar por las escaleras. En caso de ser necesario por una discapacidad física, se 

hará uso del ascensor con la persona responsable de operarlo. 

 

9.3.13. Desplazamiento a lugar de alimentación. 

 

Deben respetarse los turnos asignados por grupo para pasar al comedor, los estudiantes antes 

de desplazarse hacia el comedor deben realizar un lavado de manos en los lavamanos 

ubicados más cerca de su salón. A continuación, iniciará el recorrido manteniendo la distancia 

de dos metros y conservando la derecha, subiendo por la rampa o bajando por la escalera 

hasta llegar al comedor. Allí hará un lavado de manos en los lavamanos ubicados en el 

comedor. 

 

Para el consumo de alimentos, los estudiantes deberán retirarse el tapabocas y guardarlo en 

una bolsa de cierre hermético estilo ziploc y colocarlo de nuevo tan pronto terminen de comer. 

Una vez finalizado su momento de alimentación, el estudiante se dirigirá hacia el espacio 

asignado, evitando hacer paradas en otros lugares y utilizando las escaleras para bajar o la 

rampa para subir, cuidando de mantener la distancia establecida. 

La persona responsable del aseo y demarcación de esta zona es la Jefe de Servicios 

Generales. 
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En el Capítulo 13 de este Protocolo se hace referencia a las Condiciones Sanitarias y de 

Bioseguridad para el Suministro y Consumo de Alimentos en el Comedor. 

 

9.3.14. Uso de espacios recreativos con uso obligatorio de tapabocas. 

 

Podrán realizarse actividades recreativas sin contacto, respetando las reglas de 

distanciamiento físico de cinco metros y utilizando siempre el tapabocas. Los estudiantes 

deberán portar el canguro con el kit de bioseguridad, gel antibacterial, jabón y una toalla limpia 

personal. El responsable de esta área es el Coordinador de Deportes. 

 

9.3.15. Finalización de la jornada escolar. 

 

Al terminar la jornada se hará el lavado de manos en el lavamanos más cercano al aula donde 

se encuentran los estudiantes siempre manteniendo la distancia de dos metros. 

 

9.3.16. Orientaciones para el Retorno Gradual Bajo Esquema de Alternancia. 

 

Se mantendrán las Plataformas y medios de comunicaciones habituales con los Estudiantes y 

Padres de Familia como GSUITE, CIBERCOLEGIOS, GOOGLE CLASSROOM para las 

Clases en Modo Remoto Los estudiantes mantendrán 

 

9.4. Protocolo de ingreso visitantes y padres de familia. 

 

El Gimnasio Santana del Norte permitirá el Ingreso de Visitantes para conocer el colegio solo 

para acceder al Área de Admisiones y deberá hacerse con cita previa. No se permitirá el acceso 

a las instalaciones para hacer recorridos. Se continuará con el recorrido virtual dispuesto en 
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nuestra Página Web que la Ejecutiva de Admisiones les enseñara en la visita para conocer 

nuestras instalaciones, a través de esta herramienta virtual. Los documentos deben ser 

enviados por los Padres de Familia al correo de secretaria@santanadelnorte.edu.co o en caso 

de fuerza mayor los padres podrán enviarlo a través de SERVIENTREGA. 

 

Los horarios para atender Padres de Familia serán de  lunes a viernes a partir de las 9 a.m. 

hasta las 6 p.m,  los sábados de 8 a.m. hasta las 2 p.m 

 

 

 

Ilustración 6 Protocolo ingreso Recepción. 

 

9.5. Protocolo de ingreso proveedores y contratistas. 

 

El Gimnasio Santana del Norte solo permitirá el ingreso de contratistas o proveedores de 

mantenimiento después de las 4 pm entre semana cuando no hay alumnos y los días sábados, 

domingos y festivos de 8 a.m. hasta las 5 p.m. 

El Contratista deberá enviar previamente los protocolos de bioseguridad para realizar 

actividades de mantenimiento locativo y/o obra civil. Adicionalmente deberá enviar la seguridad 

social y certificaciones de trabajos en altura vigentes de todo el personal. El responsable de 

que todo se cumpla a cabalidad es el Coordinador de Infraestructura. 

El Coordinador de Infraestructura enviara con tres días de anticipación un correo del proveedor 

con el formato de chequeo de condiciones de salud. FO-MAN-19 

 Solicitar los documentos que sustentan la afiliación a la seguridad social 

 Verificación de certificados de aptitud médica, certificado de competencias laborales y 

alturas (para los trabajadores que aplique) 

 Validar las condiciones de estado de salud del personal que ingresará a las 

instalaciones, para lo que se sugiere la aplicación de la lista de chequeo de Validación de 

Condiciones de Salud 

 Mantener actualizado el listado de trabajadores que se encuentren en las instalaciones, 

mailto:secretaria@santanadelnorte.edu.co
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que incluya números de contacto en caso de emergencia 

 Aplicar el proceso de bioseguridad para el ingreso utilizando el formato FO-MAN-21 que 

incluye la toma de temperatura. 

 Exigir el porte y uso elementos de protección personal como careta, tapabocas, overol 

de bioseguridad, polainas 

 Hacer evaluación mensual de proveedores donde se evidencie que la empresa no 

registra casos de COVID-19 

 Establecer canales de comunicación con la empresa contratista, para temas 

relacionados con la promoción, prevención y contención del COVID-19 

 Definir un flujograma para el manejo de casos sospechosos, que incluya los teléfonos 

de las diferentes EPS y Secretarias de Salud para la notificación de posibles casos 

 Si en las instalaciones se permite el ingreso de vehículos particulares, bicicletas, 

motocicletas, implementar el protocolo establecido por el Ministerio de Salud “Medidas para 

usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas” 

Si el proveedor es de víveres y/o abarrotes alimentos perecederos y no perecederos será 

atendido por puerta de proveedores el responsable de recibir los productos o alimentos por 

esta puerta es la Ecónoma y/o la Jefe de Servicios Generales con acompañamiento del Guarda 

de Seguridad. El proveedor deberá enviar previamente a la Ecónoma el Protocolo de 

Bioseguridad para el transporte y entrega de productos alimenticios y deberá cumplir con el 

protocolo de ingreso de Alimentos citado en Plan de Saneamiento que hace parte integral de 

este Protocolo de Bioseguridad. 

Una vez el Proveedor tenga la autorización de ingreso para realizar el servicio contratado por 

el Colegio se procederá de acuerdo con los numerales 9.2.2. Uso obligatorio de tapabocas o 

mascarilla, 9.2.3. Lavado de manos. 9.2.4 Higienización de calzado al ingreso, 9.2.5 Toma de 

temperatura adultos, 9.2.6 FO-MAN-21 Registro de ingreso, contenidos en este documento. 

 

 

10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

De acuerdo a la Resolución 1159 del 15 de Junio de 2020 Por la Cual se adopta el protocolo 

de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del coronavirus COVID-19 en la realización 

de las actividades del servicio de limpieza y aseo doméstico. El Gimnasio Santana del Norte 

establece el Protocolo de Limpieza y Desinfección de sus instalaciones para la prevención de 

la transmisión del coronavirus COVID-19 en línea con la presente Resolución 1159 y con la 
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Resolución 666 del 24 de abril de 2019 por medio del cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia COVID- 19. 

Para asegurar las condiciones higiénicas sanitarias y promover, las medidas de higiene para la 

prevención del COVID-19, se deben garantizar las condiciones sanitarias de suministro de agua 

potable, manejo de residuos, aseo, limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos. 

Para esto, Gimnasio Santana del Norte dispone de un documento adicional basado en la 

Resolución 2674 del 22 de julio de 2013 llamado Plan de Saneamiento Básico PL-ASG-01. 

Este documento compila una serie de normas, disposiciones y procedimientos, que tienen 

como objetivo mantener al establecimiento libre de posibles focos de contaminación, prevenir 

condiciones que pueden ser ofensivas a los usuarios y proporcionar un área de trabajo limpia, 

saludable y segura; su acatamiento asegura una reducción en la contaminación de los 

alimentos, una operación más eficiente, mayor calidad e inocuidad, menos accidentes y 

buenas relaciones del personal. 

 

10.1. Proceso de limpieza y desinfección 

 

Las medidas adicionales de bioseguridad que el GSN aplica para este proceso de limpieza y 

desinfección están orientadas a prevenir el posible contagio por COVID-19 en sus 

instalaciones. 

Por lo anterior pasan a formar parte de este protocolo las siguientes directrices. 

 Verificar que el contratista LADOINSA (Contratista actual) haya hecho el proceso de 

verificación para identificar a los trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

susceptibles a los efectos del contagio del Coronavirus COVID-19 Previo a iniciar labores, 

deberá identificar si el trabajador presenta morbilidades preexistentes susceptibles a los 

efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes tipo II, lupus, enfermedad 

cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva 

Crónica -EPOC, o si es una mujer gestante o persona mayor de 70 años, quien debe estar en 

aislamiento preventivo en casa. 

 Capacitar al personal que preste el servicio, respecto al presente protocolo, la 

implementación de las medidas de prevención tales como la 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, y asegurar su cumplimiento 

 Garantizar que las personas que manipulan alimentos utilicen tapabocas y cofia siempre 

que estén en servicio 

 Establecer canales de información para que el personal informe cualquier sospecha de 
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síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 

 Promover el uso de la aplicación CoronApp, disponible en Android e IOs, para reportar 

su estado de salud y de su grupo familiar 

 Destinar un lugar para el cambio de ropa y zapatos de calle e indicar el sitio donde se 

deberá guardar la ropa de cambio en bolsa de plástico cerrada. 

 Destinar un lugar para el cambio de ropa y zapatos de calle e indicar el sitio donde se 

deberá guardar la ropa de cambio en bolsa de plástico cerrada. 

No permitir el ingreso del trabajador si presenta síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor 

o igual a 38°C. o si hay alguna persona en la casa con dichos síntoma 

 

10.2.  Tabla Resumen De Frecuencias De Limpieza Y Desinfección 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las áreas, frecuencias y dosificaciones para 

realizar la respectiva limpieza y desinfección. Más adelante se detalla el procedimiento de 

limpieza y desinfección de cada área que está alineado con nuestro plan de saneamiento 

básico. 

 

 

AREAS Y ELEMENTOS FRECUENCIA PRODUCTO DOSIFICACION TIEMPO DE EXPOSICION 

SUPERFICIES (PUPITRES, MESAS, 

SILLAS, ETC) 

 

DIARIA 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L 10 minutos 

Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

EQUIPOS (TELEVISORES, 

TECLADOS, 

MOUSSE, PANTALLAS) 

DIARIA Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

TABLEROS DIARIA Limpiador tableros Atomizar No se retira 

PAREDES (SALONES, 

EXTERIORES Y 

OFICINAS) 

SEMANAL Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

VIDRIOS Y VENTANAS SEMANAL Limpiavidrios Atomizar No se retira 

PISOS (SALONES, EXTERIORES Y 

OFICINAS) 

DIARIA Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

 

BAÑOS (PISOS, GRIFOS, 

MANIJAS, SANITARIOS Y 

ESPEJOS) 

 

DIARIA Y CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L 10 minutos 

Desengrasante 10 cm³ x 2L 5 minutos 

Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

ORINALES DIARIA Y CADA VEZ QUE Ambientador Atomizar No se retira 
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SE 

REQUIERA 

Limpiador orgánico 5 cm³ x 4L No se retira 

ELEMENTOS DE ASEO 

(TRAPEROS, 

TOALLAS) 

 

DIARIA 

Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una vez aplicado 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L 20 minutos 

POCETA, CARRO, BALDES Y 

CANECAS 

DIARIA Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una vez aplicado 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L 10 minutos 

 

PARQUE RECREATIVO 

SEMANAL Y CADA VEZ QUE 

SE REQUIERA 

Desengrasante 10 cm³ x 2L 5 minutos 

Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L 5 minutos 

 

CUARTO DE BASURAS 

LUNES, MIERCOLES Y 

VIERNES CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L 10 minutos 

Limpiador Desinfectante 100 cm³ x 4L No se retira 

CONTENEDOR DE BASURAS 

CON RUEDAS 

LUNES, MIERCOLES Y 

VIERNES CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA 

Solución jabonosa 10 gr x 1L 10 minutos 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L Enjuagar una vez aplicado 

PRIMEROS AUXILIOS DIARIA Solución jabonosa 10 gr x 1L Enjuagar una vez aplicado 

(SILLA DE RUEDAS, MULETAS, 

CAMILLAS, ETC) 

 

CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA 

Hipoclorito de sodio 5.25% 10 cm³ x 1L 10 minutos 

Limpiador Desinfectante y/o alcohol 100 cm³ x 4L 5 minutos 
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10.3. . Proceso De Limpieza Y Desinfección Del Contratista Ladoinsa 
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10.4. Protocolo de limpieza y desinfección de equipos  

 

ÁREA / 

EQUIPO 

FRECUENC

I A 

IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

 

ELEMENTO 

S DE 

OFICINA 

(computado 

res, teléfonos, 

impresoras) 

 

Dos veces al 

día y cada 

vez que se 

requiera. 

 

Alcohol a base de 70% 

atomizador, 

Paño guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Previamente se debe hacer la remoción de 

excesos de polvo con un paño húmedo, rociar 

la solución desinfectante al paño y proceder a 

limpiar los equipos, y pasar un paño seco. 

 

10.5. Protocolos de limpieza de áreas y superficies  

ÁREA / 

EQUIPO 

FRECUENC

I A 

IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

 

 

 

PISOS 

 

 

Diaria al 

finalizar la 

jornada 

 

Escoba, trapero, 

detergente agua, balde 

guantes, tapabocas, 

monogafas. 

Barrer, recoger los residuos visibles. Preparar 

la solución jabonosa Aplicar la solución con un 

cepillo 

Estregar las superficies hasta retirar toda la 

suciedad adherida posible. 

Dejar actuar el detergente por 5 minutos. 

Aplicar agua hasta sacar el detergente 

totalmente 

Escurrir el agua y secar con trapero. 

 

 

 

 

PISOS DE 

CAUCHO 

 

 

 

Diaria al 

finalizar la 

jornada 

Solución Jabonosa, 

desengrasante toallas, 

agua 

potable, balde, escoba, 

recogedor, guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Barre el piso con una escoba suave, para 

retirar todas las partículas que se encuentran 

el piso. 

Para la limpieza general, disolver agua con 

detergente desengrasante, humedecer el 

trapero y trapear hasta retirar toda la suciedad 

adherida que se encuentre, y retirar el 

detergente con agua potable sin dejar residuos 

del detergente en el piso. 
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PISOS DE 

MADERA 

 

 

 

Diaria al 

finalizar la 

jornada 

Escoba,  trapero, 

detergente   agua, 

balde, guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Barre el piso con una escoba suave, o mopa 

para retirar todas las partículas que se 

encuentran el piso que pueda arañarlo. 

Para la limpieza general disolver agua con 

detergente multiusos, humedecer el trapero y 

trapear en el sentido de la tableta. (Madera). 

Sin dejar residuos del detergente en el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERI 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Diario o 

cada vez 

que se 

requiera 

 

 

 

 

Esponja  suave 

solución Jabonosa, 

desengrasante limpiador 

desinfectante toallas,

   agua 

potable, balde, escoba, 

recogedor. guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Preparar la solución jabonosa, humedecer la 

esponja con la solución estregar escritorio, 

mesas y sillas, eliminando toda la suciedad 

adherida. Dejar actuar la solución por 3 

minutos, y humedecer la toalla con agua y 

limpiar asegurado que todo el detergente se 

elimine. 

Barrer el piso con una escoba suave, para 

retirar todas las partículas que se encuentran 

en el piso. 

Para la limpieza general, disolver agua con 

detergente desengrasante, humedecer el 

trapero y trapear hasta retirar toda la suciedad 

adherida que se encuentre, y retirar el 

detergente con agua potable sin dejar residuos 

del detergente en el piso, disolver el limpiador 

desinféctate en un balde humedecer el trapero 

y trapear el piso y dejar secar. 

 

 

INMOVILIA 

RIO 

(escritorios, 

pupitres, 

sillas, puertas, 

tableros) 

 

 

 

 

 

Diaria 

Esponja  suave 

solución Jabonosa 

desengrasante limpiador 

desinfectante toallas,

   agua 

potable, balde, escoba, 

recogedor. Guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Preparar la solución jabonosa, humedecer la 

esponja con la solución estregar escritorio, 

mesas y sillas, puertas, por separado, 

eliminando toda la suciedad adherida. Dejar 

actuar la solución por 3 minutos, y humedecer 

la toalla con agua y limpiar asegurado que todo 

el detergente se elimine. 
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PAREDES 

 

 

 

Semanal 

Solución jabonosa 

desengrasante, agua, 

balde, 

Esponja   suave, 

cepillo de   cerda 

blanda  guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Humedecer la superficie, Preparar la solución 

jabonosa, 

Esparcir la solución con un cepillo de seda 

blanda, 

Estregar la superficie eliminando toda la 

suciedad adherida posible; 

Dejar actuar la solución por 3 minutos y 

enjuagar con agua asegurado que todo el 

detergente se elimine. 

 

 

TECHOS 

 

 

Mensual 

Solución  jabonosa 

desengrasante, Agua,

 Cepillo o 

esponja 

Toalla. guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Humedecer la esponja o cepillo con solución 

Jabonosa. 

Limpiar con la toalla sobre la superficie 

retirando partículas de polvo 

 

VIDRIOS, 

VENTANAS Y 

PUERTAS 

 

 

 

Semanal 

Solución jabonosa 

desengrasante, Agua 

Cepillo o esponja Toalla 

Limpiavidrios. guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Humedecer la esponja o cepillo con solución 

Jabonosa y/o limpiavidrios. 

Limpiar con la toalla sobre la superficie 

retirando partículas de polvo 

 

 

 

ESTIBAS 

 

 

 

Semanal 

 

Solución Jabonosa 

desengrasante, agua 

potable. Escoba, 

cepillo, balde. 

guantes, tapabocas, 

monogafas. 

Retire con el cepillo o la escoba los productos 

de residuo adherido a las superficies. 

Prepare la solución jabonosa y aplique en la 

superficie. Con la escoba o el cepillo refregar 

hasta retirar la totalidad de material residual. 

Enjuague con abundante agua potable hasta 

retirar la solución jabonosa. 

 

 

 

 

BAÑOS 

 

 

Diario y 

cada vez 

que sea 

necesario 

 

Solución jabonosa 

desengrasante, agua,

  escoba, 

trapero, balde, guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Barrer, recoger los residuos visibles. Preparar 

la solución jabonosa 

Aplicar la solución con una esponja suave, 

Estregar (lavamanos, divisiones, inodoros) 

hasta retirar toda la suciedad adherida posible. 

Dejar actuar el detergente por 5 minutos. 

Aplicar agua hasta sacar el detergente 

totalmente 

Escurrir el agua y secar con trapero. 
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BACINILLA S 

Diario y 

cada vez 

que sea 

necesario 

Solución jabonosa 

desengrasante, agua 

esponja balde, guantes, 

tapabocas, monogafas 

Retirar los desechos que se encuentren en las 

bacinillas, aplicar la solución jabonosa, 

estregar con la esponja, Dejar 

actuar  el  detergente  por  5  minutos. Aplicar 

agua hasta sacar el detergente totalmente. 

 

CANECAS 

DE BAÑOS 

 

 

Diario 

Solución jabonosa 

desengrasante, agua 

esponja,  guantes, 

tapabocas, monogafa. 

Se debe retirar la bolsa plástica de la papelera, 

humedecer la esponja con la solución jabonosa 

estregar y en juagar. 

 

 

 

CUARTO 

RESIDUOS 

 

 

 

Cada 

tercer día 

 

Solución jabonosa 

desengrasante Escoba,

   cepillo, 

agua, balde, guantes de

  caucho, 

tapabocas, monogafa. 

Barrer, recoger los residuos visibles. Aplicar la 

solución jabonosa con un cepillo estregar las 

superficies como: pisos y paredes del entorno 

Dejar actuar el detergente por 5 minutos. 

Aplicar agua hasta sacar el detergente 

totalmente 

Escurrir el agua hasta quedar totalmente seco. 

 

COLCHONE 

TAS 

 

Semanal 

Solución jabonosa 

desengrasante, balde,

  esponja 

suave, guantes toalla 

Aplicar la solución jabonosa con la esponja 

suave estregar hasta remover la suciedad 

adherida. 

 

 

JUGUETES 

 

 

Semanal 

Solución jabonosa 

desengrasante, balde,

  esponja 

suave, guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Se humedece el juguete con la solución 

jabonosa, con la esponja se estrega hasta 

retirar toda la suciedad adherida. Se

 enjuaga con abundante agua 

asegurado que todo el detergente se elimine. 

 

 

CARPA 

 

 

Mensual 

Solución  jabonosa, 

Agua,   balde, 

hidrolavadora, Cepillo,

 escoba, y 

manguera, tapabocas, 

guantes y 

monogafas. 

Se humedece la carpa con la solución 

jabonosa, con la escoba o cepillo se estrega 

hasta retirar toda la suciedad adherida. 

Se enjuaga con abundante agua 

asegurado que todo el detergente se 

elimine. 
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10.6. Protocolo de limpieza de implementos de aseo 

 

ÁREA / EQUIPO FRECUENC

I A 

IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

 

 

TRAPEROS 

 

En cada uso 

y al finalizar 

la jornada 

Solución jabonosa 

desengrasante, balde,

  guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Preparar la solución jabonosa en el balde 

con agua y remojar el trapero por 5 minutos 

agitándolo hasta que se desprenda la 

suciedad, en juagar el 

trapero con abundante agua hasta retirar 

toda la solución jabonosa. 

 

 

ESCOBAS 

 

Una vez al 

día al 

finalizar la 

jordana 

Solución jabonosa 

desengrasante, balde,

  guantes, 

tapabocas, monogafas. 

Preparar la solución jabonosa en el balde 

con agua y remojar el trapero por 2 minutos 

agitando hasta que se desprenda la 

suciedad, en juagar la escoba con 

abundante agua hasta 

retirar toda la solución jabonosa. 

 

 

RECOGEDOR 

Una vez al 

día al 

finalizar la 

jordana o 

cada vez 

que se 

requiera 

Solución jabonosa 

desengrasante, balde,

  esponja, 

guantes, tapabocas, 

monogafas. 

Preparar la solución jabonosa en el balde 

con agua. Aplicar la solución con la esponja 

estregar hasta remover la suciedad 

adherida. 
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10.7. Protocolos De Desinfección De Áreas Y Superficies 

 

ÁREA / 

EQUIPO 

FRECUENCI 

A 

IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

 

 

 

PISOS 

 

 

Diaria al 

finalizar la 

jornada 

Desinfectante 

(hipoclorito)   agua 

potable,  toalla, 

balde, trapero, 

guantes, tapabocas, 

monogafa. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución dejar actuar y retirar con abundante 

agua potable el desinfectante. 

Diligenciar formato de Inspección Servicios 

Generales (verificación diaria): FO-ASG-06 

 

 

PISOS DE 

CAUCHO 

 

Diaria al 

finalizar la 

jornada 

Desinfectante 

(hipoclorito)  agua 

potable, balde, 

trapero, guantes, 

tapabocas, monogafa. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución, humedecer el trapero con la 

solución y trapear, Secar bien los pisos para 

no generar manchas. Diligenciar formato de 

Inspección Servicios Generales 

(verificación diaria): FO-ASG-06. 

 

 

PISOS DE 

MADERA 

 

 

Diaria al 

finalizar la 

jornada 

Vinagre, Agua, Balde, 

trapero, guantes, 

tapabocas, monogafa. 

Disolver vinagre blanco en agua. 

Humedecer el trapero con la solución y 

trapear en el sentido de la tableta (madera). 

Secar bien los pisos para no generar 

manchas. Diligenciar formato de Inspección 

Servicios Generales (verificación diaria): 

FO-ASG-06. 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

Diaria 

Desinfectante 

(hipoclorito)   agua 

potable,  toalla, 

balde, trapero, 

guantes, tapabocas, 

monogafa, atomizador. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución en el escritorio mesas y sillas dejar 

actuar, humedecer una toalla con 

abundante agua potable para retirar el 

desinfectante. 

Humedecer el piso con el desinfectante y 

dejar actuar, retirar el desinfectante con un 

trapero y agua potable. Diligenciar formato 

de Inspección Servicios Generales 

(verificación diaria): FO-ASG-06 Realizar 

aspersiones en el área para eliminación de 

bacterias. Diligenciar formato de 

aspersiones: FO-ASG-04 
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INMOVILIARI 

O (escritorios, 

pupitres, sillas, 

puertas, 

tableros) 

 

 

 

Diaria 

Desinfectante 

(hipoclorito)   agua 

potable,  toalla, 

balde, trapero, 

guantes, tapabocas, 

monogafa 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución desinfectante en escritorio mesas y 

sillas dejar actuar, humedecer una toalla con 

abundante agua potable para retirar el 

desinfectante. (verificación diaria): FO-ASG-

06 

 

 

 

PAREDES 

 

 

 

Semanal 

 

Desinfectante 

(Hipoclorito) 

Agua, balde, guantes, 

tapabocas, monogafa 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución dejar actuar y retirar con abundante 

agua potable para retirar el desinfectante. 

Diligenciar formato de Inspección Servicios 

Generales (verificación diaria): FO-

ASG-06 

 

TECHOS 

Mensual Hipoclorito Agua, 

Atomizador, guantes, 

tapabocas, monogafa 

Preparar solución desinfectante. 

Aplicar con atomizador. Diligenciar 

formato de Inspección  Servicios 

Generales (verificación diaria): FO- ASG-06 

 

 

 

 

VIDRIOS Y 

VENTANAS 

 

 

 

Semanal 

 

 

Limpiavidrios, 

atomizador, paño, 

guantes, tapabocas, 

monogafa 

Con un paño húmedo y limpio se retira 

cualquier tipo de partícula que se encuentra 

en los vidrios. Diligenciar formato de 

Inspección Servicios Generales (verificación 

diaria): FO-ASG-06. 

Con un atomizador asperjar la solución 

desinfectante y secar con un paño limpio y 

seco que no se observen huellas ni 

manchas. 

 

ESTIBAS 

Semanal Desinfectante 

(Hipoclorito)  agua 

potable, balde, 

guantes, tapabocas, 

monogafa 

Prepare la solución desinfectante. Aplique

 el desinfectante por 

aspersión. 

Retirar la solución desinfectante con agua. 

 

 

BAÑOS 

 

 

Diario 

Desinfectante 

(Hipoclorito)  agua 

potable, trapero, 

atomizador, guantes, 

tapabocas, monogafa. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar el 

desinfectante por medio de aspersión, con 

atomizador y dejar actuar. 

Diligenciar formato control diario de limpieza 

y desinfección: FO-ASG-03. 
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BACINILLAS 

 

Diario y cada 

vez que sea 

necesario 

Desinfectante 

(Hipoclorito) 

Agua potable, balde 

guantes, tapabocas, 

monogafa. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución dejar actuar y retirar con abundante 

agua potable para retirar el desinfectante. 

Diligenciar formato control diario de limpieza 

y desinfección: FO-ASG-03 

 

 

CANECAS 

DE 

BAÑOS 

 

 

Diario 

 

Desinfectante 

(Hipoclorito) 

Agua potable, balde, 

guantes, tapabocas, 

monogafa. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar la 

solución dejar actuar y retirar con abundante 

agua potable para retirar el desinfectante. 

Diligenciar formato control diario de limpieza 

y desinfección: FO-ASG-03 

 

 

 

CUARTO 

RESIDUOS 

 

 

 

Diario 

 

Desinfectante, 

(Hipoclorito) 

Agua potable, balde, 

escoba, trapero, 

guantes, tapabocas, 

monogafa. 

Preparar solución desinfectante. Aplicar el 

desinfectante por medio de aspersión, con 

atomizador y dejar actuar. 

Diligenciar formato control desechos: FO-

ASG-01. 

 

 

COLCHONET

A S 

 

Semanal y 

cada vez que 

se requiera 

Hipoclorito Agua 

potable atomizador, 

guantes, toalla, 

tapabocas, monogafa 

Preparar la solución desinfectante. Aplicar el 

desinfectante por medio de aspersión, con 

atomizador y dejar actuar y

 secar las partículas del 

desinfectante con la toalla. 

Diligenciar formato de Inspección Servicios 

Generales (verificación diaria): FO-ASG-06. 

 

JUGUETES 

Semanal y 

cada vez que 

se 

requiera 

 

Desinfectante 

(Hipoclorito) Agua 

potable, balde, guantes, 

tapabocas, monogafa 

Preparar la solución desinfectante. Se 

realiza por medio de inmersión y aspersión 

dependiendo en tamaño de 

los juguetes se deja actuar, y luego se 

enjuaga con abundante agua potable. 

Diligenciar formato de Inspección Servicios 

Generales (verificación diaria): FO-ASG-06 
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10.8. Protocolo De Aspersiones En Baños Y Áreas Comunes. 

 

ÁREA FRECUENCIA IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

BAÑOS Tres veces al día Desinfectante y 

atomizador 

Preparar solución desinfectante según la 

tabla de dosificación, se realizan las 

Aspersiones. 

AREAS 

COMUNES 

Una vez al día al 

finalizar la 

jornada. 

Desinfectante y 

atomizador 

Preparar solución desinfectante según la 

tabla de dosificación, se realizan las 

aspersiones. 

AREAS 

COMUNES 

(Refuerzo) 

Una vez por 

semana 

(sábados 

Desinfectante y 

fumigadora 

Preparar solución desinfectante según la 

tabla de dosificación, se realizan las 

aspersiones. 

 

10.9. Protocolos Recolección De Residuos En Baños Y Áreas Comunes 

 

ÁREA / EQUIPO FRECUENCIA IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

 

CUARTO 

RESIDUOS 

(Orgánicos) 

Diario Recipiente plástico 

con tapa hermética 

Depositar los residuos en los recipientes 

de color gris y tapa azul. separados y 

ubicados en la zona de 

Recolección por el personal interno y/o 

externo. 

 

BAÑOS 

(Inorgánicos) 

Dos veces al día 

(am-pm) 

Recipiente plástico 

con 

Bolsas plásticas. 

Depositar los residuos en los recipientes 

de color blanco y bolsa de color negro 

separados y ubicados en la zona 

Recolección por el personal interno. 

 

CUARTO 

RESIDUOS 

(Inorgánicos) 

Diario Recipiente plástico 

Con tapa 

Bolsas plásticas. 

Depositar los residuos en los recipientes 

de color gris y verde bolsa de color negro 

separados y ubicados en la zona 

Recolección por el personal interno y/o 

externo. 
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ÁREAS COMUNES 

SALONES Y 

OFICINAS 

(Inorgánicos) 

Diario Recipiente plástico 

Con tapa 

 

Bolsas plásticas 

Depositar los residuos en los recipientes 

de color blanco y bolsa de color negro 

separados y ubicados en la zona 

 

Recolección por el personal interno y/o 

externo. 

 

10.10. Recolección Externa Y Transporte De Residuos 

 

FRECUENCIA IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO 

Desechos 

Inorgánicos. Tres 

veces a la semana 

(Martes, Jueves y 

Sábado) 

Puntos ecológicos, cuarto de 

residuos, recipientes 

plásticos con tapa 

Bolsas plásticas según código de 

colores. 

Los residuos son almacenados temporalmente 

en el cuarto de residuos en bolsas de colores 

así: 

Negra: Ordinarios e inorgánicos 

El auxiliar de servicios generales es el 

encargado de sacar los residuos a un punto 

visible sobre las 6:00 y 7:00 pm para que la 

empresa ESP, haga su respectiva recolección. 

Desechos Orgánicos

 y 

reciclables. 

Una vez por 

semana los viernes 

Cuarto de residuos, 

canecas, bolsas y cuerdas. 

Los residuos orgánicos y el reciclaje se 

almacenan temporalmente en el cuarto de 

residuos así: 

Orgánicos, son almacenados en las canecas de 

color azul con tapa hermética, la recolección la 

realiza la empresa contratada realiza la 

recolección los días viernes en horas de la 

mañana para su disposición final. 

 

Reciclaje, se almacenan en bolsas de color 

blanco y/o embalaje para su respectiva 

recolección por la empresa contratada los días 

viernes en horas de la mañana para su 

disposición final. 
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TABLA DOSIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

PRODUCTO: DESENGRASANTE  

LIMPIEZA 

 

Item Elemento a desinfectar Cantidad de 

agua 

Cantidad 

desengrasante 

Tiempo de acción 

(minutos) 

1 Paredes, pisos y techos 7 Litros 1 Litro 5 min 

 

TABLA DOSIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

PRODUCTO: HIPOCLORITO DESINFECCIÓN 

 

Item 

 

Elemento a Desinfectar 

Cantidad de 

agua 

Cantidad 

Desinfectante 

Tiempo de 

acción 

(minutos) 

1 Paredes, pisos y techos 1 Litro 20 mL 10 a 15 

2 Pisos de caucho 1 Litro 20 mL 10 a 15 

3 Baños 1 litro 20 mL 10 a 15 

4 Uniformes 1 Litro 20 mL 10 a 15 

5 Colchonetas 1 Litro 20 mL 10 a 15 

6 Juguetes 1 Litro 20 mL 10 a 15 

7 Ambientes 1 Litro 10 mL ----------- 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA ELEMENTOS DE ASEO 

Para garantizar una adecuada distribución y manejo de los elementos de aseo dentro 

de la institución, se estableció el código de colores así: 

 

ELEMENTOS COLOR ZONAS 

 

TRAPEROS Y ESCOBAS 

ROJO BAÑOS 

GRIS AREAS COMUNES 

AMARILLO COCINA Y COMEDOR 
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10.11. Recomendaciones Empresa Contratista De Aseo 

 

Verificar que todo el personal que haga parte del proceso lleve a cabo con rigurosidad la 

limpieza y desinfección, utilizando el protocolo sanitario. 

• Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene y uso 

adecuado de los elementos de protección. 

• Garantizar el uso de tapabocas, cambio frecuente y disposición final, priorizando su uso 

en el personal encargado de actividades de alto riesgo tales como: recepción y entrega de 

alimentos, materias primas e insumos, material de empaque, producto terminado, así como 

durante la actividad de envasado o cualquiera otra que implique la exposición de los alimentos. 

• De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o 

imperfecciones y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos. 

• Limitar el número de empleados presentes simultáneamente en las zonas donde se 

preparan alimentos. 

• Mantener una distancia de al menos un metro, siempre y cuando los empleados utilicen 

los EPP completos. 

• Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos y mantener las fichas de 

seguridad impresas a la vista. 

• Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha técnica del 

producto. 

• Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, mediante 

la remoción de materia orgánica e inorgánica. 

• Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza. 

• Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de los estudiantes. 

• No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos; 

conservarlos siempre en su envase original. 

• Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los recipientes. 

• No consumir alimentos y bebidas mientras manipula y aplica los productos. 

• Los espacios como comedor, cocinas, baños, halls, espacios de almacenamiento, 

oficinas, salas de reuniones (Cubo) y pasillos, se deben mantener con buena higiene y 

limpieza, por lo cual se recomienda: 

• Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, cada 3 

horas durante la jornada y luego de finalizar las actividades educativas. Incrementar 
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actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies. 

• Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y salida del 

Gimnasio Santana del Norte. 

• Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios. 

• Mantener los espacios libres de objetos en desuso. 

• Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre 

despejadas. 

 

 

COMPUESTO 

 

CONCENTRACIÓN 

NIVEL DE 

DESINFECCIÓN 

 

VL 

 

VH 

Cloro 2.500 ppm Intermedio / Bajo + + 

Peróxido de 

hidrógeno 

3 – 25% Intermedio + + 

Alcoholes 60 – 95% Intermedio + + 

Fenoles 0.4 – 5% Intermedio / Bajo + + 

Amonios 

Cuaternarios 

0.4 – 1.6% Bajo + - 

Ácido peracético 0.001 – 0.2 Alto + + 

Tabla 1. Desinfectantes con acción virucida VL: vírus lipofílicos; VH: vírus hidrofílicos Fuente: 

Manual Esterilización Centros Salud 2008 

 

10.12. Limpieza Y Desinfeccion En Recepción De Materia Prima. 

 

Incrementar la frecuencia y verificación de la limpieza y desinfección de vehículos de 

transporte de alimentos, materias primas e insumos. 

● Limitar labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, 

especialmente durante las actividades operativas. 

● Para entrega de pedidos de alimentos, el personal sólo podrá tener acceso al lugar de 

almacenamiento previa desinfección en el protocolo de ingreso, donde la Ecónoma deberá 

recibir los productos. 

● Los contenedores utilizados para los alimentos deben limpiarse y desinfectarse con 

frecuencia 
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10.13. Control Y Manejo De Residuos 

 

De acuerdo con los lineamientos para el manejo de residuos, el Área de Servicios Generales 

debe separar los flujos de residuos y realizar el almacenamiento temporal de los mismos en el 

lugar especificado. 

● Clasifique y separe los residuos sólidos generados en el Gimnasio Santana del Norte. 

● Los residuos biológicos resultantes de la enfermería, tales como: gasas, baja lenguas, 

algodones, guantes, toallas de papel contaminado, deben de ubicarse en bolsas plásticas de 

color rojo y entregarse a una ruta autorizada para su disposición. 

● Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos. 

● No almacenar residuos en el suelo. 

● Realice la limpieza periódica y desinfección de los contenedores (canecas). 

 

10.14. Limpieza Y Desinfección De La Enfermería 

 

● Limpiar y desinfectar superficies que se utilizan con frecuencia como: mesa, perillas de 

las puertas, equipos de trabajos, entre otros. Los muebles de esta área deben ser de fácil 

limpieza. 

● Para desinfectar el trapero del piso de la enfermería, se debe colocar en la cubeta con 

solución clorada al 3.5% por 10 minutos. Cambiar la solución clorada de los recipientes cada 

4 horas. 

● Los traperos deben ser exclusivos para el área de la enfermería y se deben desinfectar. 

Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un perchero con la mecha hacia 

abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de contaminación. 

● Al barrer con escoba la enfermería, cubrirla con un paño húmedo para reducir que se 

propaguen los microorganismos y el polvo. 

● Debe realizarse el proceso de desinfección de la enfermería y/o área de trabajo, antes de 

ser utilizado por otro paciente. 

● Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá limpiar el colchón por ambos 

lados, incluyendo bordes y costuras. Todos los accesorios metálicos se deben limpiar con un 

anticorrosivo y quedar totalmente secas. 

 



 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 94 de 134 

 

 

10.15. Desinfección De Áreas De Vestidores Y Oficinas 

 

Al terminar la Jornada el personal de aseo realizará una desinfección de Todas las áreas por 

medio de aspersión, utilizando una solución desinfectante. (Solución desinfectante con 

amonio cuaternario, alcohol o hipoclorito, según recomendación del proveedor). La Jefe de 

Servicios Generales delega al personal de aseo para Limpiar y Desinfectar los equipos, 

aparatos, mobiliario y enseres como: 

Escritorio o Mesa (todo lo que tengan sobre ésta, portalápices, lapiceros, cargadores, 

audífonos, etc.) sillas, papeleras, tableros, porta papeles, tablas para hojas, cajones, repisas, 

radios de frecuencia, teléfonos, perillas de puertas y entre otros. 

 

10.16. Identificación De Zonas De Cuidado De Salud Dentro Del Colegio 

 

El Colegio además de las 16 baterías de baño dispuestas en los diferentes pisos para el 

lavado de manos de los niños, niñas y adultos dispondrá de lavamanos con capacidad para 4 

personas cada uno para utilizarlos en los ingresos por Puerta de Rutas y Puerta Principal. 

Estos lavamanos tendrán válvula de pedal para abrir y cerrar el grifo y junto a ellos está un 

dispensador de jabón y toallas para el secado de manos. 

 

11. MOVILIDAD 

11.1. Uso De Vehículos Particulares (Carros, Motocicletas Y/O Bicicletas, Etc.) 

 

● Evitar viajar con personas que presenten síntomas; exija el uso de tapabocas a los 

pasajeros. 

● Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En caso 

de ser estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, debe garantizar el correcto 

mantenimiento y limpieza del equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de 

asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de enfermedades. 

● Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando cómo máximo a tres (3) 

personas el desplazamiento dentro del vehículo particular. 

● Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las 

puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de 

enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros. 
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Ilustración 7 Uso de la Bicicleta 

 

11.2. Uso Del Transporte Público 

 

Como premisa para todos los que asistimos al Colegio debemos tratar en al máximo de no 

usar el transporte público para desplazarnos hacia y desde el Colegio. Esto para evitar riego 

de contagio en un sistema de transporte que en muchas ocasiones se llena más de lo 

permitido. 

● Hacer uso permanente de tapabocas, elementos que deberá desechar y reemplazar al 

descender del vehículo. 

● Higienización (lavado o aplicación de geles antibacterial) de manos antes y después de 

utilizar el vehículo de transporte público. 

● Evitar desplazarse en horarios pico. 

● Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo que 

represente un foco de contagio. 

● Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no ejercer 

contacto con objetos tales como celulares, audífonos, textos, entre otros. 

● Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando por lo menos 

dos (2) metros de distancia entre personas. 

● Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas. 
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Ilustración 8 Transporte Público 

 

12. CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD PARA SUMINISTRO Y 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL COLEGIO 

 

El suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que el Gimnasio Santana 

del Norte, en cabeza de su Ecónoma está adoptando medidas de bioseguridad para prevenir 

el contagio por COVID-19 y optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, 

manipuladores e instalaciones, para evitar posibles enfermedades transmitidas por los 

alimentos, durante el tiempo de permanencia y consumo de alimento por parte de los niños y 

niñas, personal docente y administrativo en el colegio a lo largo del proceso de transición 

progresiva a la modalidad presencial con opciones de alternancia. Por lo anterior el Gimnasio 

Santana del Norte suministrará alimentos a los estudiantes a partir del año 2021, en lo que 

resta del año 2020 el servicio queda suspendido. 

Es responsabilidad de la Ecónoma verificar el estado sanitario requerido para los alimentos 

frescos o crudos entregados por los proveedores, en el área exclusiva de ingreso de 

proveedores, evitando desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, 

hasta que sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de las 

buenas prácticas de manufactura (BPM) contemplados en el Plan de Saneamiento. 

− Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos procesados, 

antes de ser ubicados en la alacena y en el cuarto frío. 

− Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 

actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección y las prácticas higiénicas 
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de los manipuladores. 

− Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies 

y utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los alimentos. 

− Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a temperaturas 

seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción completa de los alimentos, 

particularmente para las carnes y pescados (temperatura mínima interior de 70°C). 

Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente después de la 

cocción y evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo posible, los tiempos entre la 

preparación y la entrega de los mismos para consumo. 

- Los coordinadores y docentes deben garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de 

niñas, niños, en particular antes del consumo de los alimentos. 

− La Ecónoma adecua el comedor y el mobiliario, así como la demarcación y demás 

medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento de las niñas y los niños y 

demás personas de la comunidad educativa, durante el servicio o suministro de los alimentos. 

− La Jefe de Servicios Generales debe garantizar la limpieza y desinfección de las 

superficies de contacto común (barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, 

dispensadores, etc.) antes de los momentos de servido, suministro y consumo de los 

alimentos. 

− La Ecónoma debe garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la 

entrega y suministro de los alimentos. 

− Definir la estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de los 

alimentos de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado. 

− Definir la estrategia para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los 

estudiantes que lleven los alimentos desde la casa. 

− Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben las raciones 

industrializadas. 

− Definir la estrategia de entrega de las raciones industrializadas, de manera que se eviten 

las aglomeraciones y se mantenga en todo momento el orden y el distanciamiento social 

preventivo de mínimo 2 metros. 

− Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no 

guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

− Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico durante el tiempo de 

alimentación, idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso unidireccional evitando 
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que las personas estén ubicadas una frente a la otra durante en consumo de los alimentos. 

 

13. ACTIVIDADES ACADÉMICAS BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA 

 

Las condiciones actuales de evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país 

exigieron la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social; en dicho marco, el MEN expide orientaciones complementarias a las comunicadas a 

través de las Circulares 019 del 14 de marzo, 020 del 16 de marzo y 021 del 17 de marzo de 

2020 y las Directivas 05 del 25 de marzo y 09 del 7 de abril de 2020, con el fin de orientar las 

actividades del sector educativo para garantizar la continuidad de la prestación del servicio 

educativo de educación preescolar, básica y media. 

En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación Nacional tomó medidas 

para asegurar la prestación del servicio educativo durante el tiempo de aislamiento preventivo 

obligatorio que incluyeron acciones relacionadas con modificaciones al calendario académico, 

orientaciones y herramientas para facilitar el proceso pedagógico en casa y ajuste en la 

operación del Programa de Alimentación Escolar. 

 

En el mes de junio de 2020 el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación 

emitieron LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN 

CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. Basado en estos 

Lineamientos el Colegio establece un Modelo de Alternancia para facilitar y continuar con el 

proceso pedagógico de nuestros estudiantes. 

Por esto, preparar el regreso a la presencialidad del servicio educativo bajo el esquema de 

alternancia para lo que resta del año 2020, implica responsabilidad, gradualidad, progresividad 

y la asimilación de que lo que va a suceder en la institución educativa, durante los encuentros 

que sea posible organizar, será una oportunidad para reforzar hábitos, ritmos y formas de 

relación que ayudarán a estar de otro modo en este entorno de construcción y gestión de 

conocimiento y por ello, el trabajo académico en casa se mantendrá como pilar educativo hasta 

final de este año. 

En este documento se define la alternancia como “la opción de combinar estrategias de trabajo 

educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos educativos 

consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las 
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condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa”. 

Con antelación a la emisión de los lineamientos, el Gimnasio Santana del Norte ya había hecho 

un ejercicio de planeación sobre 4 esquemas de alternancia y estábamos a la espera de los 

lineamientos del gobierno central para poder determinar cuál de ellos se ajustaba de mejor 

manera y que cumpliera con los principios y filosofía institucional. La alternancia entonces 

combina un porcentaje del proceso desde lo virtual y se complementa con otro porcentaje 

presencial. 

 

Es importante resaltar que estos porcentajes y el mismo proceso de alternancia depende, 

como se enuncia en el documento de lineamientos, de las condiciones de cada una de las 

instituciones y de la aprobación de los protocolos de las mismas por parte de las autoridades 

de control, inspección y vigilancia respectivas. Es decir, cada institución de acuerdo con su 

planta física, capacidad logística, Proyecto Educativo Institucional, equipo humano, recursos 

educativos y la propuesta de manejo de bioseguridad, presentará a las autoridades los 

protocolos del proceso de alternancia para su revisión y aprobación. 

En el caso de nuestro colegio hemos conformado un equipo interdisciplinario de trabajo en el 

cual se incluye personal directivo, administrativo, académico, padres de familia expertos en el 

área de la salud y apoyado por asesores externos con el único fin de diseñar estos protocolos. 

Este equipo tiene los siguientes objetivos fundamentales: 

• Establecer los protocolos y condiciones de bioseguridad, logísticas y pedagógicas, para 

un regreso seguro al colegio en la modalidad de alternancia. 

• Dar cumplimiento a la normativa y regulaciones sobre el manejo de la emergencia 

sanitaria actual. 

• Determinar las acciones y estrategias para promover en los integrantes de la comunidad 

educativa actitudes de autocuidado y autoprotección pertinentes a la pandemia actual. Santana 

E-Learning ¡Matrículas abiertas! 

Dentro de las estrategias, acciones y estructuras pedagógicas y académicas para asegurar el 

mejor nivel de desarrollo del Proyecto Educativo Institucional dentro de las condiciones 

específicas de la emergencia, el Gimnasio Santana del Norte ha capitalizado la experiencia de 

años anteriores relacionada al manejo de herramientas tecnológicas y especialmente la 

experiencia de los últimos 3 meses para poder diseñar un esquema de virtualización que 

responda a la normativa, pero en mayor grado a las necesidades y particularidades de nuestra 

comunidad. 

Querida comunidad educativa, esta tarea debemos asumirla todos desde cada uno de nuestros 
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roles con la mayor responsabilidad, el mayor respeto y total honestidad. El cuidado y 

autocuidado es responsabilidad de todos y por tanto se requiere el concurso de estudiantes, 

padres, docentes, directivos, administrativos y autoridades y así asegurar las condiciones de 

bioseguridad que nos lleven a estar seguros y protegidos, además de adquirir una serie de 

actitudes de autocuidado y autoprotección 

Durante el mes de junio estuvo disponible la encuesta a las familias Santanistas para que 

expresaran su intención de retornar al colegio en la modalidad de alternancia educativa. 

Queremos informarles algunas cifras de interés general: 

• Familias que diligenciaron la encuesta: 285 familias 

• Familias que están de acuerdo con mantener el Santana e-learning hasta final del año 

2020: 85% 

• Familias que quieren el retorno gradual y progresivo en la modalidad de alternancia del 

Gimnasio Santana del Norte: 15% 

 

13.1. Esquema De Alternancia 

 

De acuerdo a la Encuesta realizada a las familias Santanistas y su resultado expuesto 

anteriormente, El Gimnasio Santana del Norte respetando la voluntad de los Padres de Familia 

que manifestaron en su mayoría que continuarían con las clases virtuales y una menor parte 

está de acuerdo con enviar los hijos al Colegio por lo que resta del año 2020, dispone lo 

siguiente: 

• En lo que resta del año 2020, los estudiantes de Inicial y Preescolar se mantendrán en el 

Proceso Educativo Remoto aprovechando nuestras plataformas utilizadas durante esta 

emergencia sanitaria con el programa Santana e-learning. 

• Para los estudiantes de Transición y Primaria se respetará igualmente la voluntad de los 

padres de familia y asistirán al Colegio de manera gradual, progresiva y segura a partir del 20 

de octubre los estudiantes cuyos padres aprobaron su regreso a clases presenciales bajo el 

modelo de alternancia. Los demás estudiantes seguirán recibiendo el servicio educativo 

exclusivamente bajo la modalidad remota. 

El proceso remoto Santana e-learning corresponderá a un horario especial de clases sincrónicas 

y trabajo asincrónico soportado en el G suite de Google, incluida la plataforma Google 

Classroom. Todos los estudiantes deberán cumplir con dicho horario bajo los criterios y 

condiciones estipuladas por el colegio para constancia de trabajo sincrónico. 

Para el proceso remoto o en alternancia, las familias y estudiantes buscarán asegurar las 
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condiciones esenciales (acceso a internet, conectividad, equipos, seguridad en línea) para que 

dicho proceso se desarrolle adecuadamente. 

Los estudiantes seguirán desarrollando el plan de estudios para cada grado escolar, 

incluyendo los ajustes sugeridos por el Ministerio de Educación en coherencia con la situación 

de confinamiento actual tanto en la modalidad exclusiva remota como en la modalidad de 

alternancia. 

La alternancia entre el día remoto y presencial y su respectiva rotación para las familias que 

hayan decidido esta modalidad, se informará mensualmente. La asignación de cursos y grados 

por día podrá variar de acuerdo con los avances y comportamiento de la emergencia sanitaria, 

las normativas correspondientes y las condiciones de bioseguridad de nuestra comunidad. 

Las familias que opten por la modalidad de alternancia se disponen a cumplir con los protocolos 

de bioseguridad enunciados para el colegio, la ruta y aquellos enunciados para casa. 

En ambos casos (exclusivo remoto y alternancia) el esquema contempla las mismas 

condiciones académicas en términos de las mismas materias, mismas intensidades y mismos 

docentes para los estudiantes de cada curso. 

El esquema de alternancia limita el número de estudiantes en modalidad presencial en la 

semana correspondiente a un máximo del 50% de la capacidad instalada. Este 50% máximo 

garantiza las medidas de distanciamiento físico individual (2 mts lineales), grupal y de 

espacios. 

 

 

13.2. Ingreso En Alternancia De Los Grados Transición Y Primaria. 

 

El GSN de acuerdo de acuerdo en lo anterior y para lo que resta del año 2020. El martes 20 

de octubre se realizara el ingreso a la alternancia de Educación Básica Primaria. Se 

distribuirá la semana Académica en tres veces a la semana clases presenciales y dos días a 

la semana clases virtuales. Se realiza la apertura pero no se tendrá servicio de ruta 

institucional. Cada uno de los estudiantes debe contar con su kit de bioseguridad como lo 

estipula el protocolo. 
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·         LUNES : 

Transición: Lectoescritura – Math – English 

·         MARTES: 

Primaria: 6:30 am – 1:30 pm. Matemáticas- Ingles – Lengua 

Castellana 

·         MIERCOLES: 

Transición: Lectoescritura – Math – English 

Primaria: 7:00 am – 3:00 pm. Asisten al Club Laverdieri – 

Sports – Llegan al colegio y se les hace el recorrido desde el 

colegio hasta Laverdieri en las rutas institucionales – Para el 

consumo de alimentos: cada estudiante lleva su alimentación 

– dos loncheras para evitar contagios. 

·         JUEVES: 

Primaria - 6:30 am– 1:30 pm. Matemáticas- Ingles – Lengua 

Castellana 

·         VIERNES: 

Transición: Asisten al club Laverdieri. Realizan actividades 

deportivas. (canchas de tenis) - Ética y valores, Proyecto 

ambiental. 

 

A partir del mes de noviembre y diciembre de este año 2020 se realizará la planificación para 

continuar con el proceso de reapertura a clases presenciales de los grados de inicial y 

preescolar que será también gradual, progresiva y segura como lo determinan las directrices 

de la Secretaría de Educación. 

 

13.3. Diseño De Estrategias Para Identificar El Estado De Avance En Los Aprendizajes 

Y Los Logros Alcanzados 

 

• Seguimiento al desarrollo de los programas académicos ejecutados por áreas, en cada 

grado y materia, durante el periodo de clases virtuales. 

• Aplicación de evaluaciones presenciales a los estudiantes que se acojan al modelo de 

alternancia y virtuales para los demás. 

• Revisión de resultados académicos obtenidos por los estudiantes, durante el periodo de 
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clases virtuales. (Productos, evidencias y actividades evaluativas) 

• Análisis de los indicadores académicos del sistema de gestión de la calidad, al finalizar 

el segundo trimestre. (Desarrollo de programas, promedios por materia, porcentajes de 

reprobados en cada materia) 

• Revisión del estado de ejecución de los planes de mejoramiento establecidos a los 

estudiantes con dificultades académicas. 

• Citas de retroalimentación a los padres de los estudiantes que han presentado 

dificultades, para explicar los planes de mejoramiento diseñado por los profesores y orientar el 

rol de cada uno en su desarrollo. 

 

13.4. Revisión curricular y adecuación del plan de estudios. 

 

• Revisión de la ejecución de los planes de área y planes de asignatura en cada grado, 

durante el periodo de alternancia. 

• Priorización y establecimiento de los contenidos académicos clave, pendientes de 

ejecución durante el periodo de alternancia, en cada asignatura por grados. 

• Definición de ajustes requeridos en los hilos conductores y los proyectos anuales de 

indagación establecidos para cada grado, para el periodo de alternancia. 

• Registro de los cambios del currículo en el control de cambios de Diseño y Desarrollo del 

plan de área y de los planes de asignatura. 

 

13.5. Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia. 

 

• Impartir simultáneamente las clases para los estudiantes que se acojan al modelo de 

alternancia y para quienes se mantengan con trabajo virtual en casa. 

• Revisar y ajustar de los proyectos anuales de indagación con los estudiantes de 

ambos grupos, tanto para quienes asistan a clases presenciales y como para quienes se 

mantengan aprendiendo en casa. A través de estos proyectos se generan experiencias 

significativas de aprendizaje, aprovechando al máximo el contexto familiar. 

• Reorganizar pares y equipos colaborativos con los grupos de estudiantes de ambos 

grupos, tanto para quienes asistan a clases presenciales y como para quienes se mantengan 

aprendiendo en casa. 
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• Fortalecer el desarrollo de las habilidades de pensamiento, comunicación e 

indagación, de manera interdisciplinaria en todos los grados. 

• Mantener espacios de capacitación en tecnología con los docentes para fortalecer el 

uso de las herramientas implementadas. 

• Implementar el uso de laboratorios virtuales del área de ciencias naturales para los 

estudiantes que se encuentran en casa. 

• Crear un centro de recursos digitales y explorar su potencial con todos los profesores, 

para fortalecer la didáctica de sus clases. 

• Estudiar los esquemas de trabajo propuestos por la Universidad de Cambridge y 

escoger los que más impacten la pedagogía activa en las materias de acreditación. 

 Retomar de manera virtual el proyecto de servicio social en escuela alta, teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por el MEN 

 

13.6. Estrategias Pedagógicas De Prevención Para Lograr De Desarrollar Actividades En 

Un Entorno Seguro Para Los Estudiantes. 

 

13.6.1. Trabajo en aulas de clase y cuidados de los estudiantes 

 

Una vez que la Secretaría de Salud y de Educación nos avale y emita el Concepto Favorable 

de este Protocolo de Bioseguridad que incluye todas las medidas de limpieza y desinfección, 

iniciaremos el proceso de presencialidad de los alumnos teniendo en cuenta la premisa de 

distanciamiento social en aulas de clase y en todos los entornos lúdicos y de recreación. 

La manera como lograremos esto es manejando menos pupitres por aula y separando los 

pupitres al interior de estas, de manera que se garanticen de uno a dos metros de distancia 

mínimo entre cada estudiante. Cada puesto o pupitre tendrá un control visual en el piso que 

permitirá saber dónde va cada puesto. 

Durante la clase presencial, los estudiantes se enfocarán en el desarrollo de conocimiento y 

de habilidades por medio de actividades pedagógicas y satisfactorias de las necesidades 

básicas basadas en los principios y valores que caracterizan al Gimnasio Santana del Norte y 

lideradas por el docente, junto con la planeación efectiva de las actividades a realizar al día 

siguiente en casa para continuar su proceso de aprendizaje. El horario de clases presenciales 

durante el tiempo semipresencial tendrá un balance entre actividades al aire libre, movimiento, 

ejercicio academia. Las actividades para la casa tendrán un énfasis en lo académico. Las aulas 

de especializadas en los pisos 2 al 5 incluyendo el Auditorio de tendrán igualmente la mitad de 
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la ocupación y, como son más grandes, se podrán adecuar mejor los puestos para el 

distanciamiento en clase de danza, teatro y música. Los demás materiales de uso general en 

clase deberán desinfectarse antes de cada clase con aspersión de desinfectante con solución 

diluida de hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, y después secarse. 

Aplicar medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes. Implementar rutinas 

de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los siguientes casos: 

 Al llegar al Gimnasio Santana del Norte. 

 Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas. 

 Antes de entrar nuevamente al salón. 

 Después de cualquier actividad física. 

 Después de entrar al baño. 

 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

● Mantener separados en el Quarantine Room, a los estudiantes y al personal 

administrativo o docente que presenten cuadros gripales, de aquellos que estén sanos, hasta 

que sean enviados a casa. Distanciamiento de 2 metros. 

● Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca. 

● Orientar a las familias para que reconozcan en sus hijos los síntomas de COVID-19 (tos, 

fiebre, dificultad respiratoria entre otros). Los estudiantes con síntomas no deben asistir a 

clases, permitiendo un mejor cuidado en casa y evitando exponer a los demás estudiantes y 

comunidad. 

● Cada salón o tendrá demarcado los espacios que pueden ser utilizados por los 

estudiantes y docentes manteniendo la distancia de dos metros. Las mesas y puestos de 

trabajo estarán distribuidos de tal forma que permita este distanciamiento requerido. Para 

esto se tendrá encuenta la capacidad máxima que tiene cada uno de los espacios que se 

encuentran en el Gimnasio Santana del Norte. 

 

13.6.2. Actividades deportivas 

 

● Podrán realizarse actividades deportivas sin contacto, respetando las reglas de 

distanciamiento físico de cinco metros. 

● Disponer y/o reconocer áreas comunes y puntos para el lavado frecuente de manos. 

● Realizar limpieza y desinfección antes y después de cada actividad deportiva de los 

diferentes elementos y materiales. 
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● En caso de no poder asegurar su desinfección, estos no podrán ser usados. 

● Asegurar que el espacio destinado para las actividades cumpla con el aforo solicitado, 

evitando aglomeraciones y teniendo en cuenta el distanciamiento de 5 mts. 

● Los parques infantiles y las estructuras de juego no estarán habilitadas para su uso. 

 

13.6.3. Lúdicas 

 

 Las aulas especializadas pueden ser utilizadas acatando las reglas de distanciamiento 

físico y de no uso compartido de espacios de trabajo. 

 Limitar el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varios alumnos. Si el material 

de uso común debe usarse, hacerlo en actividades individuales sin intercambios. 

 Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material. 

 En el intercambio de cada grupo, limpiar las mesas, sillas y superficies. 

 

13.6.4. Salidas pedagógicas locales 

 

 Estas actividades están restringidas para el año 2020 y 2021, priorizando con ello la 

protección de la salud de estudiantes, docentes y proveedores en general y evitando así la 

propagación del virus. 

 Cualquier cambio frente a esta disposición deberá estar amparado en las disposiciones 

del Ministerio de Salud local y/o autoridad sanitaria internacional según corresponda. 

 

13.6.5. Eventos masivos y reuniones con padres de familia 

 

• Estas actividades están restringidas para el año 2020 y 2021 

• Todas las reuniones de padres de familia se harán a través de la plataforma Meet durante 

el año académico 2020 y 2021 

 

13.6.6. Atención a usuarios 

 

 Estas actividades están restringidas para el año 2020 y 2021. 

 Se harán de manera virtual la atención a clientes y padres de familia 
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13.6.7. Uso de los servicios sanitarios 

 

 Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las 

instalaciones sanitarias y zona común de los baños. 

 Las puertas de los baños permanecerán abiertas, evita tener contacto con manijas o 

llaves. 

 Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros, 

periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc. 

 Evitar conversaciones con la otra persona dentro del baño, a no ser que sea estrictamente 

necesario y se encuentren a dos metros de distancia. Cumplir con el protocolo de lavado de 

manos publicado en cada baño. 

 Utilizar las toallas para secado de manos y desecharlas en el recipiente para residuos 

dispuesto en cada baño. 

 

13.6.8. En el Hogar 

 

 Definir en la entrada de casa tres zonas demarcadas según la distribución y tamaño del 

hogar: 

• Área de riesgo: espacio donde llega la persona que haya salido a la calle por trabajo 

o a comprar insumos para el hogar. 

• Zona intermedia: donde se reciben aquellos productos que se ha descontaminado, 

pero se debe desempacar. Por ejemplo, bolsas con mercado, alimentos, medicinas, 

entre otros. 

• Zona segura o área interna descontaminada: donde permanecen las mascotas, los 

niños y las personas que no salen. 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos definidos con tiempos entre 40 y 60 

segundos mínimo cada tres horas. 

 Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 2 

metros entre familiares. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con jabón 
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y agua caliente que no queme las manos, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes 

lavarla. 

 Bañarse con suficiente agua y jabón. 

 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados 

al exterior de la vivienda. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 

 

14. ORIENTACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y ACTIVACION DE RUTAS 

DE ATENCIÓN. 

 

Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales de atención en 

salud para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo 

académico en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial 

con esquema de alternancia. 

 

14.1. Marco General Y Contexto. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, es importante que las 

secretarías de educación, las instituciones educativas y las entidades competentes coordinen 

las acciones pertinentes, para prevenir y detectar situaciones de alerta que requieran la 

activación de las rutas integrales de atención en salud en cada territorio. 

El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y la Mitigación de la Violencia 

Escolar, creado por la Ley 1620 del año 2013, involucra diversos sectores en una acción 

coordinada, articulada e intersectorial que busca prevenir y atender diferentes situaciones de 

convivencia escolar que vulneran derechos y ponen en riesgo el desarrollo integral de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes y sus trayectorias educativas completas. 

El Sistema Nacional de Convivencia Escolar proporciona elementos para atender las posibles 

situaciones que se hayan podido generar o intensificar por la presencia del COVID-19. Estas 

están relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la conducta suicida, las 

violencias, especialmente las violencias basadas en género, el embarazo en adolescentes, la 

discriminación, el ciberacoso, entre otras. Para abordarlas en los establecimientos educativos, 
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el Sistema cuenta con la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, herramienta 

que, a través de procesos y protocolos, orienta el quehacer de las comunidades educativas, 

las entidades territoriales e instituciones involucradas en la garantía y protección de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, la mitigación de riesgos, el manejo y 

seguimiento, y la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Además de la ruta de atención los establecimientos educativos cuentan con el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE o con escenarios y mecanismos 

definidos en el marco de los Comités Territoriales de Convivencia Escolar y Comité Escolar de 

Convivencia y el Manual de Convivencia, que les permiten el reporte, seguimiento y atención 

oportuna y pertinente de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo integral de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Considerando la situación de trabajo académico en casa y la preparación para el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, la secretaría de 

educación deberá en articulación con las instituciones educativas, continuar trabajando con 

mayor énfasis en los procesos de promoción de derechos y de prevención y atención de 

situaciones de riesgo que puedan vulnerar el desarrollo de los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes en los diferentes entornos en los que crecen, se desarrollan e interactúan. Por tanto, 

los establecimientos educativos deben considerar para el diseño e implementación de 

estrategias pedagógicas, factores claves para empoderar a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, y el acompañamiento de sus familias brindándoles herramientas para una adecuada 

toma de decisiones. 

 

14.2. Fase De Planeación Y Alistamiento 

 

Esta fase contempla diagnósticos y caracterizaciones de la población estudiantil que se 

realizará de manera conjunta con las secretarías de salud y las direcciones regionales del 

ICBF, precisando la información sobre posibles casos de afectación a la salud mental, violencias 

y maltrato contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es así como se generan un conjunto 

de estrategias orientadas a la acción consciente de recuperar y exaltar el sentido de la vida y la 

convivencia escolar. Esto debe convertirse en un propósito del establecimiento educativo y 

permear todos los espacios de la vida cotidiana en la escuela, bajo lo establecido en el Manual 

de Convivencia. 

Teniendo en cuenta el proceso de caracterización adelantado por la institución educativa, se 

sugiere seguir fortaleciendo y promoviendo procesos que permitan: 
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• Potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas. 

• Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad. 

• Generar espacios para la promoción de la participación. 

• Promover estilos de vida saludable. 

• Incentivar el reconocimiento y valoración de la diversidad 

Adicionalmente se deben fortalecer las estrategias desde los comités territoriales y escolares 

de convivencia escolar para la prevención de nuevos casos, para la atención integral y el 

seguimiento. 

Para facilitar estos procesos, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de la 

comunidad educativa contenidos pertinentes, de fácil comprensión y uso y atractivos para 

invitar a docentes, estudiantes, familias y niños, niñas, adolescentes y jóvenes a trabajar en sus 

emociones y fortalecer las habilidades socioemocionales que les permitan llevar de una 

manera adecuada las situaciones de tensión, angustia, temor e incertidumbre que están 

viviendo durante la pandemia y que pueden dificultar u obstaculizar su proceso de trabajo 

académico en casa. En coherencia con lo definido por el Ministerio respeto al trabajo en casa, 

este material puede ser consultado en diferentes formatos y a través de diversos medios como 

las plataformas Aprende Digital – Aprender en Casa y Contacto maestro, la parrilla de 

programación de radio y TV como “profe en tu casa” o material impreso. De este material hace 

parte: 

• Colección para las familias que acompañan las experiencias educativas de sus niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. Los fascículos que integran esta colección son una producción 

escrita (en físico y digital), dirigida a familias, con el fin de invitarles de manera amena y 

cercana a reflexionar sobre aspectos que marcan su interacción con la institución educativa y 

con la experiencia pedagógica de los estudiantes. Les anima a visibilizar y a profundizar sus 

saberes y capacidades para ejercer su rol de cuidado y crianza y participar desde el principio de 

corresponsabilidad en el proceso educativo. 

• Repositorio de más de 100 contenidos digitales para promover habilidades, actitudes y 

comportamientos que contribuyan al desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes, 

así como estrategias de bienestar y autocuidado de los educadores. 

• Kit de herramientas para promover la convivencia escolar que incluye material para 

implementar los protocolos de prevención con enfoque pedagógico para consumo de SPA, 

Suicidio, violencia basada en género, y material pedagógico para prevenir el maltrato infantil. El 

kit incluye piezas como infografías, video tutoriales, audiolibro, cartillas virtuales, ejercicios 
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musicales, acordes con el curso de vida. 

• En la franja semanal de Señal Colombia” Profe en tu Casa” en la que se incluye un 

programa dirigido a familias y para primera infancia, secundaria y media actividades para el 

desarrollo socioemocional. 

• Charlas con maestros. El Ministerio ofrece semanalmente un espacio de reconocimiento a 

la labor docente y de reflexión sobre sus potencialidades y las oportunidades que las 

condiciones actuales ofrecen para la reconfiguración del proceso de aprendizaje. Se cuenta con 

la participación de personajes con significativas experiencias y trayectorias en el campo de la 

educación y se ha convertido en la posibilidad de conocer de manera directa las demandas, 

preocupaciones, ideas que plantean desde los diferentes territorios del país los maestros. 

• Una estrategia de acompañamiento, escucha y trabajo en equipo permanente con las 96 

secretarías de educación en el que se incluye el fortalecimiento de capacidades de liderazgo 

y trabajo colaborativo e intersectorial. 

• Encuentros para asistencia técnica con las secretarías de educación para que fortalezcan 

el uso del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, el trabajo de proyectos 

transversales en el marco de la flexibilidad académica y los Comités Territoriales de Convivencia 

Escolar 

• Guías y orientaciones para promover los estilos de vida saludables en las familias y en 

los niños, niñas y adolescentes  

• Escuela de liderazgo como una oportunidad para fortalecer las prácticas de liderazgo de 

los directivos docentes del país, a partir de un proceso permanente de formación continua, 

asincrónica y situada. Permite el acceso a contenidos y herramientas audiovisuales para 

promover su desarrollo socioemocional desde el componente de Bienestar en el marco de la 

plataforma contacto maestro. A través de contacto maestro la escuela de liderazgo cuenta con 

un banco de recursos para promover la autoformación, así como un espacio para el desarrollo 

de redes que conecte a los directivos de diversos lugares del país y se genere trabajo 

colaborativo y comunidades de aprendizaje. 
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14.3. Fase De Implementación De Las Rutas Integrales De Atención Para Niñas, Niños, 

Adolescentes Y Jóvenes. 

 

Durante la continuidad del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, se deberán generar diversas estrategias 

dirigidas a la promoción del desarrollo integral, los aprendizajes significativos, así como las 

trayectorias educativas completas. Por ello, se presentan a continuación recomendaciones 

para fortalecer la convivencia escolar, de acuerdo con la caracterización que haya adelantado 

cada establecimiento educativo y las acciones diseñadas en la fase de planeación y 

alistamiento. Es importante tener en cuenta que todas las acciones pedagógicas en el marco 

de la alternancia, deben desarrollarse bajo los protocolos de bioseguridad que fueron definidos 

para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad. Se recomienda: 

 

14.3.1. Fortalecer los factores protectores y para la prevención frente al consumo de 

sustancias psicoactivas, embarazo en adolescencia, conducta suicida, violencias o la 

asunción de comportamientos de riesgo. 

 

 Se requiere dar continuidad a los programas de promoción de derechos, educación para 

la sexualidad y formación en competencias socioemocionales que desarrolla la institución 

educativa en la cotidianidad de la vida escolar, por lo que, es necesario reforzar los procesos 

de prevención y adecuarlos a las condiciones actuales. 

 - Ante presuntos hechos de vulneración de derechos y de alteración de la convivencia 

escolar, se debe realizar el reporte a través del Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar -SIUCE o de los mecanismos dispuestos por la institución educativa y por 

la entidad territorial, así como activar las rutas de atención correspondientes. 

 - Dentro de las estrategias de flexibilización curricular incluir propuestas orientadas al 

desarrollo socioemocional, que incentiven el cuidado y autocuidado y favorezcan la expresión 

y manejo de emociones que permita a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes afianzar las 

relaciones consigo mismo y con sus pares. 
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14.3.2. Afianzar capacidades de los maestros y maestras 

 

 Para identificar alertas tempranas a través del desarrollo de estrategias de observación y 

seguimiento que permitan identificar comportamientos y expresión de emociones y 

sentimientos asociados a situaciones que de seguirse presentando puedan conllevar a una 

vulneración. 

 Para la prevención y detección de eventos como violencias, conducta suicida, 

intimidación en redes sociales, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en 

adolescentes, entre otras, que requieran la intervención inmediata o la activación de la ruta 

pertinente. 

 

14.3.3. Fortalecer la alianza familia – escuela 

 

 Bajo el principio de corresponsabilidad definido en el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, 

se debe fortalecer a las familias y cuidadores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

su compromiso por unir esfuerzos con el establecimiento educativo y generar estrategias que, 

sin desconocer sus responsabilidades y ocupaciones, permitan diversas formas de 

participación en actividades de integración como miembros de la comunidad educativa. 

 Tener en cuenta que los miembros de las familias también necesitan conversar, dialogar 

e intercambiar saberes, conocimientos, creencias, recursos, dificultades ante la vida, y así 

poder crecer y aprender con otros. Fortalecer la familia contribuye al fomento de competencias 

socioemocionales, al cuidado y autocuidado y al respeto a la vida. 

 Los lazos afectivos se convierten en el primer factor protector para los niños, niñas, 

adolescentes y jovenes, por esto es importante consolidar procesos de comunicación 

permanente con las familias y cuidadores, así como identificar quienes no cuentan con una red 

de apoyo y potenciar la creación de estas para aportar a la garantía de sus derechos. Fortalecer 

la alianza escuela - familia es determinante para su protección. 
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14.3.4. Fortalecer el Comité Escolar de Convivencia 

 

 Posicionar el Comité Escolar de Convivencia de la institución educativa en su función 

principal de apoyar los procesos de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de lo derechos humanos, sexuales y reproductivos, la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

 Encaminar sus esfuerzos a prevenir a través de la implementación de diversas 

estrategias pedagógicas, las situaciones que afecten el desarrollo integral, la salud mental y la 

vida, así como identificar cualquier manifestación o comportamiento de alarma que le permita a 

la comunidad educativa detectar la vulneración de derechos. 

 Fortalecer las acciones de promoción de la convivencia pacífica, la promoción de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, equidad de género, y la identificación de 

situaciones de vulneración 

 

14.3.5. Promover espacios seguros 

 

 Consolidar espacios de intercambios de saberes con padres, madres, cuidadores, 

docentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para generar entornos protectores que 

garanticen el goce efectivo de los derechos. 

 Las instituciones educativas con el apoyo de las autoridades locales y las entidades 

competentes, deben promover espacios de interacción seguros para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, con estrategias que permitan prevenir riesgos relacionados con 

violencias, sustancias psicoactivas, explotación sexual, mendicidad, entre otras. 

 

14.3.6. Estrategias de información, educación y comunicación 

 

 Con el apoyo de las secretarías de educación, promover estrategias de divulgación 

masiva a través de todos los medios posibles en los servicios locales y nacionales sobre los 

eventos de interés, orientadas a la prevención de situaciones que afecten el desarrollo de 

niñas, niños, adolescentes y jovenes, así como para la orientación y activación de rutas. 

 Informar sobre las líneas dispuestas para brindar orientación y atención, las cuales están 

disponibles todos los días durante las 24 horas: Línea Gratuita Nacional: 018000918080, y 

Línea de Protección 141 (ICBF). WhatsApp: 3202391685, 3208655450 y 3202391320. Línea 
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155 (Mujeres) y Línea 123 (Urgencias), y Línea 122 Fiscalía General de la Nación. 

 Garantizar confidencialidad de la información sobre la salud de los niños, niñas, 

adolescentes, y jóvenes, y cualquiera de los miembros de la comunidad educativa con el fin de 

prevenir cualquier estigma y discriminación dentro de la institución educativa. 

 

14.4. Activación de rutas de atención Integral. 

 

En las circunstancias derivadas de la pandemia es determinante que la institución educativa 

implemente las rutas de atención definidas para situaciones como violencias, consumo de 

sustancias psicoactivas, embarazo en la adolescencia e intento de suicidio. A continuación, 

algunas consideraciones a tener en cuenta para la activación de las rutas específicas de 

atención en salud: 

 

14.4.1. Atención Integral en situaciones de violencia contra niños, niña, adolescentes y 

jóvenes 

 

 Estrategias de comunicación y sensibilización que permitan a la comunidad educativa 

identificar los riesgos que están presentes en los espacios como: parques, vía pública, 

vecindarios, entornos digitales (ciberacoso violencia sexual, grooming, sexting o sextorsión), 

entre otros. Implementar las estrategias en coordinación con las instituciones de salud, 

protección, justicia. 

 Fomentar la participación y el liderazgo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la 

construcción de acuerdos para la convivencia y la apropiación de las medidas de bioseguridad. 

De igual forma en la prevención de situaciones de riesgo que puedan presentarse en los 

diferentes entornos donde interactúan y facilitar el seguimiento y evaluación de las medidas 

con su participación. 

 Activación de rutas. Las instituciones educativas deberán establecer un directorio con los 

contactos de las entidades que brindan la atención en salud, protección y justicia cuando se 

identifique un caso de violencias especialmente violencia sexual y violencias en el entorno 

hogar o fuera de él, que requiera el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. La ruta debe activarse siempre priorizando la atención inmediata en salud para 

que luego los organismos de protección y justicia operen de acuerdo con cada situación. Los 

establecimientos educativos en coordinación con las secretarias de educación y las familias, 

deberán hacer monitoreo constante del estado de atención brindada y en ningún caso podrán 
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entregar información a medios de comunicación para proteger la integridad de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. Se recomienda que ante cualquier información a la opinión pública, 

sea una fuente autorizada por la secretaría de educación la que emita la información.. 

 Las instituciones educativas deberán activar la ruta intersectorial de atención integral a las 

violencias, especialmente violencias basadas en género (incluyendo violencia sexual) (Casos 

Tipo III según la Ley 1620 de 2013 ) y violencias en el entorno hogar o fuera de él, con las 

instituciones de salud, protección y justicia para la atención y el restablecimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Protección a poblaciones especiales. Generar espacios de diálogo y reflexión frente al 

respeto por la diversidad y el valor de la vida. Considerando que se pueden presentar prácticas 

de discriminación por diferente razones asociadas a las condiciones socio económicas 

generadas por la pandemia o estigmas de riesgo de contagio de COVID-19 en casos como 

hijos de profesionales de la salud, personas que viven en zonas de alto riesgo, familias con 

pacientes contagiados por COVID-19, migrantes, entre otros, los espacios de intercambio y 

reflexión resultan fundamentales para garantizar una sana convivencia y fortalecer el desarrollo 

socioemocional. 

 Situaciones de tensión. Prevenir e identificar situaciones que generan tensión, miedo, 

ansiedad o irritabilidad que puedan desencadenar comportamientos de agresión física o verbal 

entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

14.5. Fase de seguimiento 

 

Promover procesos de convivencia escolar y garantizar la activación de rutas para la atención 

integral en salud durante la continuidad del trabajo académico en casa y el retorno gradual y 

progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, requiere el diseño e 

implementación de mecanismos que permitan realizar seguimiento a las acciones adelantadas 

y que contribuyan a garantizar el desarrollo integral, la permanencia, participación y la 

promoción de los aprendizajes. En este sentido, a continuación se plantean recomendaciones 

dirigidas a definir o actualizar formas de seguimiento y evaluación al proceso, de manera que 

permita tomar decisiones oportunas que resulten favorables para el bienestar de los 

estudiantes, sus familias y la comunidad educativa en general. 

Es importante recordar que la institución educativa en caso de identificar situaciones que 

vulneren los derechos y el desarrollo integral, debe realizar un seguimiento a cada uno de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes involucrados, de manera que pueda garantizar sus 
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derechos y prevenir afectaciones a su integridad. Por tanto, en coordinación con las familias y 

las entidades que brindan la atención, es necesario hacer monitoreo del avance en la atención 

y establecer las acciones pedagógicas y de acompañamiento que les permita retomar sus 

actividades pedagógicas y en general todas aquellas que se requieren para su desarrollo 

integral. 

Se recomienda que cada institución educativa pueda: 

 Establecer seguimiento periódico y eficiente a través de los canales de comunicación 

definidos (telefónico, correo electrónico, WhatsApp, entre otros) para facilitar la interacción 

entre los maestros, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. 

 Hacer seguimiento del comportamiento del niño, niña, adolescente o jóven e incluirlo en 

talleres, actividades y estrategias que realice la institución educativa y que promuevan 

experiencias que le ayuden a tomar decisiones y consolidar su proyecto de vida. 

 Promover el fortalecimiento de los vínculos afectivos y hacer seguimiento junto con las 

familias, a las valoraciones médicas y los procedimientos terapéuticos recomendados, si es el 

caso. 

 Determinar el equipo encargado de hacer el seguimiento; pueden hacer parte el docente 

orientador, los profesionales de apoyo o los docentes que lideren temas relacionados con 

convivencia escolar. 

 Establecer bases de datos de seguimiento uno a uno de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que se encuentren en atención en salud o situaciones de convivencia; se incluya los 

avances y progresos; así como mecanismos de comunicación y situaciones que se presenten 

relacionadas con el estado de salud o afectación psicosocial producto del aislamiento o por 

condiciones particulares.  

 Durante la etapa de seguimiento el sector educativo debe garantizar el derecho a la 

educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lo cual de manera directa y 

en coordinación con otras entidades, se deben procurar las condiciones para el retorno 

progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia que desde luego incluya y 

combine estrategias de trabajo académico en casa y que sean producto de acuerdos 

establecidos con las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. 
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15. CAPACIDAD INSTALADA CON DISTANCIAMIENTO. 

 

 

 

 

SALON ÁREA M2 SALON ÁREA M2 SALON ÁREA M2

103 4,1 2,8 11,5 304 5,65 9 50,9 501 4,95 5,85 29,0

104 3,6 3,07 11,1 305 5 4,6 23,0 502 4,7 9,2 43,2

105 4,1 2,8 11,5 MATH 306 4,15 5 20,8 503 4,95 9,25 45,8

106 4 4,9 19,6 308 5,95 2,95 17,6 506 4,9 8,12 39,8

107 4,1 2,8 11,5 309 4,9 4,35 21,3 508 ENGLISH 4,5 7 31,5

108 3,7 2,88 10,7 310 4,9 5,72 28,0 509 5,25 4,5 23,6

109 3,3 2,86 9,4 311 4,05 5,05 20,5 510 ORAL SKILL 7,45 4,85 36,1

110 4,1 2,8 11,5 312 4,05 5,05 20,5 Terraza P5 30 8,1 243,0

111 4,1 2,8 11,5 313 4,1 4,4 18,0 492,0

112 5,15 2,4 12,4 314 4,5 5,8 26,1

113 4,1 2,9 11,9 315 7,9 4,8 37,9

115 4,15 4 16,6 316 3,95 5,15 20,3

BIBLIOTECA 8,65 4,75 41,1 Comedor P3 18,75 7,8 146,3

NURSERY A 8,7 4,1 35,7 451,1

NURSERY B 7,8 6,3 49,1

274,9

SALON ÁREA M2 SALON ÁREA M2

4,5 16 72,0 Patio Frente 75,8 4,2 318,4

8,4 7,5 63,0 Patio Posterior 34 5,4 183,6

SALON ÁREA M2 Teclado 5 8,65 43,3 Sintetico Salacunas 18,7 5,4 101,0

229 4,24 5 21,2 5,5 8 44,0 Canchas 22,7 8,75 198,6

228 5 4,75 23,8 5,15 5,2 26,8 Zonas Comúnes 357 2,1 749,7

227 3,15 4,55 14,3 Ciencias 4,6 8,15 37,5 1232,9

226 3,8 2,7 10,3 Ballet 7 9,6 67,2

225 8,7 6,1 53,1 405 4,5 4,65 20,9

COMEDOR 8,7 4,6 40,0 406 4,95 4,05 20,0

224 GIMNASIO 4,4 4,2 18,5 404 5,65 9 50,9

222 TERRAZA 3,7 4,1 15,2 445,5

221 4 4,8 19,2

220 5,9 2,98 17,6

219 4,1 4,06 16,6

218 4,15 4,5 18,7

217 5 4 20,0

216 3,98 4,05 16,1

215 4 4,4 17,6

214 4 4,9 19,6

213 4,06 5 20,3

Arte 8,1 3,5 28,4

211 8,9 5,6 49,8

207 4,6 4,95 22,8

LECTOESCRITURA 4,8 11,3 54,2

208 4,1 4,95 20,3

Terraza P2 (207-208) 4,8 11,3 54,24

591,7

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

PISO 5

ZONAS DE RECREACIÓN PISO 1AREA TOTAL

AREA TOTAL

MEDIDA MEDIDA

Auditorio

MEDIDA

MEDIDA MEDIDA

AREA TOTAL

AREA TOTAL CANTIDAD TOTAL DE  ESTUDIANTES EN ESPACIOS DE RECREACIÓN Y/O EDUCACION 

FISICA QUE PUEDEN REALIZAR LA ACTIVIDAD AL MISMO TIEMPO  RESPETANDO 

DISTANCIAMIENTO DE 5 M2 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES EN AULAS Y ESPACIOS LUDICOS  QUE PUEDEN 

REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LUDICAS AL MISMO TIEMPO RESPETANDO 

DISTANCIAMIENTO DE 1,5 M2

Musica

MEDIDA

AREA TOTAL

1263

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN M2  (AULAS, ESPACIOS LUDICOS Y DE RECREACIÓN) 

SIN DISTANCIAMIENTO
3488

212

AREA TOTAL
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16. MANEJO DE PROVEEDORES 

 

16.1. Contratista De Transporte Escolar 

 

El Gimnasio Santana del Norte coordinará junto con Rutas Escolares del Norte las medidas de 

seguridad y prevención del contagio aplicado en los trayectos tanto de recogida, entrega y 

recorrido de los estudiantes que utilicen este servicio a partir del año 2021. 

 

16.1.1. Responsabilidades del Coordinador de Rutas Con respecto a conductores: 

 

 Toma de temperatura de conductores a diario y condiciones de salud según formato FO-

MAN-21 

 Entrega de Elementos de Protección Personal y careta 

 Control de desinfección de vehículos am y pm 

 Notificar estado de salud de su equipo de trabajo una vez a la semana según formato 

FO-MAN-19 a Talento Humano 

 

o Con respecto a los alumnos: 

 Control de temperatura de alumnos según formato enviado por ONTRACK al padre de 

familia antes de subir el alumno al vehículo 

 Verificación de Uso de tapabocas obligatorio para todos los alumnos 

 Garantizar el distanciamiento de alumnos en la ruta dejando una silla de por medio 

 Verificar el uso de chaquetas anti fluido obligatoria para cada alumno 

 Entrega de dotación overoles anti fluido, mascara y tapabocas monitora 

 

16.1.2. Uso Del Servicio De Transporte Escolar A Partir Del 2021 

 

La higienización de vehículos es esencial en la prevención de contagio del COVID-19, al ser el 

medio en el que se movilizan nuestros estudiantes, por su configuración, presenta múltiples 

superficies de contacto que pueden contribuir a la transmisión del virus. 

Los conductores del colegio son los responsables de aplicar este protocolo y el Coordinador de 

Transporte de vigilar que lo cumplan. Las siguientes son las medidas que toma el Colegio en 

el tema de Transporte Escolar. 
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● Los Estudiantes que van a asistir bajo el modelo de alternancia a sus clases presenciales 

en lo que resta del año 2020, los padres de familia deberán traerlos en la mañana y recogerlos 

en la tarde de acuerdo al horario establecido para cada grado escolar. 

● Los vehículos utilizaran su capacidad al 60% durante el año 2021, respectando el 

distanciamiento y mientras la amenaza de contagio por COVID-19 permanezca. 

● Los vehículos escolares serán desinfectados por los conductores antes de iniciar el 

recorrido de la ruta por medio de aspersión con solución desinfectante o de desinfección de 

sillas, manijas, puertas, ventanas, soportes y demás superficies que se toquen normalmente. 

Se recomienda solución de hipoclorito de sodio a 1 parte por millón (ppm) diluyendo 20 ml de 

hipoclorito de sodio al 5% de pureza en por cada litro de agua. 

● El servicio de transporte de servicio escolar por lo que resta del año 2020 no se prestará, 

se solicitará al padre que traiga al estudiante al colegio, las puertas del colegio están recibiendo 

los niños desde las 6:39 

a.m. y hasta las 6 p.m. 

● Los Conductores que van a prestar el servicio a partir del año 2021 serán conductores 

del sector que tengan medio de transporte propio, bicicleta, motocicleta o vehículo y que no 

tengan morbilidades, deben contar con excelente salud y no tomar el transporte público para 

evitar el posible contagio que pueda tener al utilizar el servicio. 

● Rociar líquido desinfectante sobre las suelas de los zapatos de los estudiantes y de la 

monitora antes de ingresar al vehículo. Se recomienda solución de hipoclorito de sodio al 0,1% 

(dilución 1:50, equivalente a 1 litro de agua con 20 cm3 - 4 cucharaditas - de hipoclorito de 

sodio). 

● Tanto los conductores de las rutas como las monitoras deberán estar capacitados en la 

implementación de los protocolos de salud y bioseguridad para manejo del COVID-19. 

● Actualizar los listados de los usuarios asignados a cada ruta teniendo en cuenta el 

distanciamiento establecido entre 1 - 2 metros disponiendo a los usuarios en zigzag y 

colocando una señalización que indique donde puede y no puede sentarse el usuario del 

servicio de transporte escolar. 

● Cada Conductor debe verificar que su vehículo cuente con provisión de gel antibacterial, 

pañitos húmedos, pañuelos desechables, bolsas plásticas para mareo, guantes de nitrilo y 

tapabocas de repuesto. 

● La Monitora debe verificar antes de subir el estudiante al vehículo, utilizando la plataforma 

ontrack debe consultar con los padres el estado de salud del estudiante; lo anterior como 
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requisito para poder subir al estudiante a la ruta, el padre debe reportar la temperatura de su 

hijo(a) entre las 6 y 6:30 a.m. antes de cumplir el recorrido. 

● En la maleta del estudiante debe estar a la mano el gel antibacterial y/o desinfectante del 

alumno que debe utilizarlo al subirse y al bajarse del bus. Este protocolo lo enseñara a diario 

la monitora. 

● La monitora debe verificar la información verbal que el cuidador da sobre el estado de 

salud del estudiante para saber si está en condiciones de abordar el vehículo. 

● La monitora deberá aplicar gel antibacterial en las manos del niño tan pronto este haga 

su ingreso al vehículo. 

● Durante el recorrido la monitora deberá estar revisando el estado de salud de los niños. 

Si nota algún síntoma anormal en un estudiante, deberá reportarlo de forma inmediata al 

Coordinador de Rutas quién activará la ruta de Covid-19. 

● Mantener ventilación por desplazamiento y cruzada con una ventana a medio abrir (con 

una apertura no mayor a 5cm que estarán señalizados en el marco de la ventana - controles 

visuales) de un lado del bus y otra ventana a medio abrir en el otro lado y de manera opuesta 

en diagonal. De esta manera, se mantendría una renovación adecuada del aire dentro del bus. 

Esto será verificado constantemente por la monitora de la ruta, durante todo el recorrido. 

● Todos los ocupantes deberán usar tapabocas cubriendo boca y nariz durante el recorrido. 

● Se deberá asegurar que, al momento de descender del vehículo, se realice de manera 

sincronizada permitiendo el distanciamiento entre personas. 

● El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del conductor 

quien deberá garantizar la aplicación estricta del protocolo que para los efectos determine, 

garantizando en cualquier caso el acatamiento de las directrices que en materia de salud 

pública emitan las Autoridades Competentes. 

● El Coordinador de Rutas deberá garantizar la correcta y constante aplicación del 

protocolo de bioseguridad del por parte de los conductores, a quienes deberá capacitar 

previamente en la materia. 

● El Coordinador de Rutas certificado en procesos de calidad, realizará la programación y 

gestión de todas las rutas escolares, a través de la plataforma ONTRACK. Se encargará de 

rastrear los recorridos y optimizarlos; monitorear la cantidad de alumnos por vehículo. 

● Las Monitoras que se recogerán y se dejarán en sus casas para evitar que suban a 

transporte público 

● El Coordinador de Rutas deberá garantizar que el personal responsable de la prestación 
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del servicio (conductores, monitoras de ruta, entre otros) cuente con elementos de protección 

y esté libre de enfermedades infectocontagiosas que constituyan riesgo para la población. 

● Los vehículos deben estar higienizados antes de iniciar la prestación del servicio y hacer 

énfasis en superficies de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones 

de ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las llantas, entre otros, para lo cual llevará 

una planilla de seguimiento y control. 

● El Conductor debe realizar el protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos como 

mínimo dos veces al día, esto es al iniciar y finalizar el recorrido. 

● Los vehículos deben estar dotados con gel antibacterial y toallas desinfectantes, en las 

puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de apoyo. 

● El Coordinador de Rutas deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente 

bolsas plásticas) para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de tapabocas, 

guantes, pañuelos y demás elementos de protección que sean desechados por los pasajeros. 

● El conductor debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con los 

estudiantes y la monitora de ruta, salvo que exista alguna exigencia de obligatorio cumplimiento. 

● Mantener en buen estado las ventanas, y con un control visual o dispositivo que permita 

abrir la ventana a la monitora solo 5 centímetros para facilitar la ventilación al interior del 

vehículo, sin poner en riesgo la seguridad del estudiante. 

● Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, 

tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores 

de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras 

de difícil lavado. 

 

16.2. Contratistas De Obras Civiles Y/O Mantenimientos Locativos 

 

Los parámetros de acción frente a la prevención del covid-19 en obras civiles deben estar 

alineados a la circular conjunta 001 del 11 de abril del año 2020. Cada proyecto debe adaptar 

su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción, en las zonas de influencias y estar 

articulado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo del Gimnasio Santana del Norte. 

El responsable de las actividades de mantenimiento y obra civil que se realicen en el Colegio 

serán responsabilidad del Coordinador de Infraestructura, quien debe garantizar el 

cumplimiento del protocolo de ingreso de contratistas. Así como el envió de registro de 

condiciones de salud Formato FO-MAN-19 al Contratista previamente para garantizar que el 
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personal que va ingresar no presente comorbilidades o conviva o haya tenido contacto con 

personas contagiadas con COVID-19. Adjuntando la planilla de pago de la seguridad social y 

los permisos de trabajos en alturas vigentes. 

Solo se contrataran empresas certificadas en calidad que cuenten con procesos de 

bioseguridad certificados y que su personal tenga todo el equipo de protección, incluyendo 

overol anti fluido, gafas de seguridad, o careta, guantes, tapabocas, botas industriales. Para el 

ingreso se hará una desinfección de la ropa de trapajo, de equipo y herramienta mediante 

aspersión. El Coordinador de Infraestructura será el responsable de asegurar que esto se 

cumpla a cabalidad. 

El contratista deberá enviar con tres días de anticipación el listado de personal que va a realizar 

los trabajos y el Coordinador de Infraestructura envía esta información a Bienestar laboral, 

quien será el encargado de verificar y de dar la autorización respectiva para su ingreso 

 

16.2.1. Antes de iniciar los mantenimientos locativos. 

 

 Se debe realizar un plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra, que plantee 

las estrategias, alternativas y actividades necesarias para mitigar la transmisión del virus y este 

debe ser aprobado por la Dirección Administrativa del Gimnasio Santana del Norte. 

● El contratista deberá evidenciar el envío y/o radicado del protocolo de bioseguridad, ante 

el ministerio de vivienda y también ante la administración local como las Alcaldías en los casos 

en que aplique. 

● El contratista deberá enviar la documentación relacionada al profesional en SST que 

acompañará la ejecución de la obra de manera presencial. 

 

16.2.2. Medidas de control durante los mantenimientos locativos 

 

● Se deberá realizar reinducción de seguridad y salud en el trabajo y capacitación en las 

medidas de prevención definidas en el protocolo, al 100% del personal. 

● Se deberá tener personas que, con el debido entrenamiento, evalúen síntomas o posibles 

riesgos de contagio entre los trabajadores incluyendo: fiebre, presencia de tos, dificultad para 

respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa 

o posibles contactos. 

● Se deberán realizar tomas de temperatura a todos los trabajadores, para lo cual deberán 
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utilizar termómetros sin contacto. 

● Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 37.5 grados 

centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que 

refieran tenerla, deben ser reportadas al director de obra o encargado de la misma para la 

toma de las medidas pertinentes. 

● Revisar los procesos y requisitos de entrada al Gimnasio Santana del Norte, 

disminuyendo la necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnés evitando el 

uso de lectores de huella al ingreso. 

● Implementar programación de horarios para controlar la entrada de 

visitantes/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos en las instalaciones. 

● En la mayor medida se recomienda estrategia de demarcación o conos para ser ubicados 

en el exterior de la obra, las cuales se emplearán para la distancia mínima de 2 metros entre 

trabajadores al ingreso. 

● Garantizar el suministro diario de tapabocas por parte del contratista. Capacitar a los 

trabajadores en su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos de 

duración y el desecho. 

● Asegurar el uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todo el personal a la obra. 

● Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben 

lavar de manera diaria en sus casas. Durante la jornada laboral utilizarán overoles o ropa de 

trabajo, los cuales deben salir de obra en una bolsa de plástico para su lavado en casa. 

 

16.2.3. Medidas de control para la salida de los mantenimientos locativos. 

 

● Lavado de manos al finalizar la jornada laboral. 

● Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso. 

● El contratista debe poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en los 

medios de transporte público. 

● Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que el propio 

trabajador manipule sus elementos. 
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16.2.4. Control de actividades durante el día 

 

● Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 

empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

● Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria. De tener que 

compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior a su uso. 

● Se recomienda hacer tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos. 

● Suspender toda reunión que requiera la participación de más de 10 personas. 

● Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la obra. 

● La entrega de información debe ser efectuada por supervisores o jefes de cuadrillas a 

sus equipos en sus reuniones diarias. 

 

16.2.5. Programación de actividades, personal y turnos 

 

● Desarrollar un modelo de sectorización de áreas o actividades, estableciendo barreras 

físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas (2mts). 

● Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores. Al 

término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo, equipos y 

herramienta. 

● Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, 

jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las 

actividades. 

● Mantener limpias e higiénicas las maquinarias empleadas en obra en las zonas que se 

encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando 

previamente y posterior el manubrio, las palancas botones de uso frecuente, la silla de 

conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del operario. Estas 

recomendaciones son de gran importancia cuando se realizan cambios de turno. 

 

16.3. Empresa De Vigilancia 

 

● Deberán realizar diariamente el diligenciamiento del formato individual de condiciones de 

salud y el control de temperatura previo a su ingreso. 

● Se deberá asegurar que el personal a cargo de la entrada en la seguridad física, no se 
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encuentre dentro del grupo de vulnerabilidad. 

● El personal de seguridad utilizará todos los elementos de protección durante su turno de 

trabajo, los cuales deben ser: tapabocas, pantalla facial, guantes, uniforme manga larga y 

botas. 

● Explicar y asegurar el cumplimiento del distanciamiento social para la entrada utilizando 

la demarcación existente en el piso. 

● Disponer en el punto de control una caneca de desechos biológicos identificado. 

● Realizar limpieza y desinfección diaria de sus herramientas de trabajo, 

intercomunicadores, manijas de puertas y demás elementos incluyendo objetos personales 

asignados. 

● Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos de clientes y proveedores a la empresa. 

● Solicitar a la empresa de servicio de vigilancia el protocolo de bioseguridad al cual el 

Coordinador de Infraestructura hará seguimiento. 

 

16.3.1. Recepción y manipulación de correspondencia 

 

El personal de portería cuenta con bolsas plásticas trasparentes de diferentes tamaños, para 

hacer la recepción de la correspondencia. Si es una encomienda el personal de portería debe 

desinfectarlo con aspersión de alcohol al 70% e informar a la persona que corresponda para 

que recoja la correspondencia o encomiendas. Promover la entrega digital y electrónica de 

documento. 
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17. DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS COVID-19 AÑO 2021 

 

17.1. EN ALUMNOS 

 

El Flujo de Información relacionada con los casos sospechosos de COVID 19 en Alumnos llega 

desde tres fuentes: 

 

 

17.1.1. Ingreso de Alumnos que son traídos por sus padres y/o acudientes. 

 

En las Portería de ingreso de Alumnos estará un Coordinador Académico que se encargara 

de tomar la temperatura corporal y verificar el estado de salud del Alumno registrando todo en 

el formato FO-MAN-22. En caso de que en el Ingreso se detecte un Alumno con fiebre mayor 

o igual a 38°C el Coordinador Académico deberá entregar el Alumno al padre y/o acudiente 

del menor. Informándoles que deben monitorear en casa la condición de salud del menor, y 

reportar en caso de que los síntomas asociados al COVID 19 persistan informar a la EPS y 

llamar al 123 a la Secretaría de Salud para que se asesoren de los pasos a seguir y solicitar el 



 

 

Gimnasio Santana del Norte CÓDIGO FO-GCN-17 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
VERSION 01 

FECHA 03-10-2017 

NOMBRE DEL PROCESO:   
GESTIÖN DE CONVIVENCIA 

RESPONSABLE:  
COORDINACIÖN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Página 128 de 134 

 

 

Test o Prueba para determinar si es o no positivo para COVID-19. 

El Coordinador Académico debe reportar inmediatamente a Rectoría quien deberá estar 

permanentemente en comunicación con la familia para hacer seguimiento al estado de salud 

del alumno y confirmar si el caso fue reportado a Secretaría de Salud y si ya se realizó el Test 

de Diagnóstico al Alumno. 

En caso de que el Test de Negativo para COVID 19, Rectoría una vez tenga la evidencia del 

resultado del Test, socializa esto con el Coordinador Académico a cargo para programar el 

retorno del estudiante a clases presenciales. 

En caso de que el Test sea Positivo para COVID 19, el Rector debe comunicarse con la familia 

para hacer seguimiento en la evolución del paciente contagiado. La Rectoría deberá coordinar 

el envío de información, tareas y materiales que el estudiante necesita mientras está en 

aislamiento para evitar que el estudiante pueda atrasarse en su formación académica. Esto 

debe ser previamente acordado con los padres de familia del estudiante, dependiendo del 

estado de salud del estudiante 

Una vez que el Padre de Familia envíe nuevamente el resultado del Test y este sea Negativo 

para COVID 19 Rectoría procederá a Coordinar el retorno a clases presenciales del Alumno. 

En el momento que ya exista la vacuna para el COVID-19 y no exista la declaratoria de 

Pandemia por la OMS y como medida de prevención, se solicitará a los Padres de Familia 

como requisito de Admisiones que el estudiante esté vacunado contra el COVID-19 

 

17.1.2. Reporte Semanal de Condiciones de Salud del Estudiante enviado por los 

padres y/o acudientes. 

 

Rectoría envía semanalmente a los Padres de Familia y/o Acudientes el Formato FO-MAN-19 

para que se realice una Declaración y/o actualización de las condiciones de salud del 

Estudiante y de las personas que conviven con él; con el fin de establecer si alguno de las 

personas presenta síntomas asociados al COVID 19. 

En caso de que el alumno o uno de las personas que conviven con él, tenga síntomas 

asociados al COVID 19 los padres deberán reportar a la EPS y a la Secretaría de Salud a la 

Línea 123 y recibir la asesoría de parte de ellos y programar los Test respectivos para descartar 

o confirmar el contagio por COVID-19. 

En caso de que el Test sea Positivo para COVID 19, el Rector debe comunicarse con la familia 

para hacer seguimiento en la evolución del paciente contagiado. La Rectoría deberá coordinar 

el envío de información, tareas y materiales que el estudiante necesita mientras está en 
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aislamiento para evitar que el estudiante pueda atrasarse en su formación académica. Esto 

debe ser previamente acordado con los padres de familia del estudiante, dependiendo del 

estado de salud del estudiante 

Una vez que el Padre de Familia envíe nuevamente el resultado del Test y este sea Negativo 

para COVID 19 Rectoría procederá a Coordinar el retorno a clases presenciales del Alumno. 

 

17.1.3. Durante la Jornada Escolar 

 

En caso de que el caso sospechoso sea detectado durante la jornada escolar por parte del 

Docente. El Coordinador Académico debe acompañar al Alumno a Enfermería. Rectoría debe 

comunicarse con EMERMEDICA para que ellos realicen la valoración inicial y deberá 

comunicarse con los Padres de Familia para reportar el estado de Salud de Alumno. 

EMERMEDICA determinará los pasos a seguir con el alumno de acuerdo a la confirmación o 

no de los síntomas asociados a COVID 19 y si se traslada o no a un centro médico o lo envían 

a casa para aislarlo mientras se determina su condición. 

Rectoría debe reportar a la Secretaría de Salud el estado de salud y los síntomas que presenta 

el alumno para determinar los pasos a seguir y coordinar con ellos la toma de Muestra o Test 

para poder descartar o confirmar el posible contagio del alumno con COVID 19. Durante el 

periodo de aislamiento del alumno y mientras se emite el resultado del Test por parte de la 

Secretaría de Salud, la Rectoría deberá realizar seguimiento al caso y en el momento que se 

emita el resultado y este sea positivo para COVID 19 deberá informar a los padres de familia 

de los estudiantes que están en el mismo grado del alumno afectado que deben entrar en 

aislamiento preventivo y reportar a la EPS correspondiente y a la Secretaría de Salud para 

programar los Test. 

La Rectoría deberá coordinar el envío de información, tareas y materiales que el estudiante 

necesita mientras está en aislamiento para evitar que el estudiante pueda atrasarse en su 

formación académica. Esto debe ser previamente acordado con los padres de familia del 

estudiante, dependiendo del estado de salud del estudiante 

Una vez que el Padre de Familia envíe nuevamente el resultado del Test y este sea Negativo 

para COVID 19 Rectoría procederá a Coordinar el retorno a clases presenciales del Alumno. 
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17.2. En Adultos 

 

El Coordinador de Infraestructura envía al correo del Coordinador de Talento Humano la 

información recopilada en el Formato FO-MAN-21 de las condiciones de salud de los 

trabajadores en Misión en el GSN. 

En el caso de que un trabajador en el ingreso presente alguno o varios de los síntomas 

asociados al COVID 19 como tos, temperatura mayor a 37.5ªC, fatiga, esputo, dificultad 

respiratoria, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, resfriado, congestión nasal, 

náusea o vómito, diarrea, no se le permitirá ingresar a las instalaciones. Se reportará 

inmediatamente a Talento Humano para que lo contacte vía telefónica, y se contactara a la 

ARL de la condición de salud e informar a la Secretaría de Salud para que preste la asesoría 

necesaria en este caso y se programe si lo amerita la toma de muestra o test para confirmar o 

descartar el posible contagio del trabajador con COVID 19. 

En el caso de que el resultado del Test sea Negativo para COVID 19 el empleado debe hacer 

llegar a Talento Humano una copia de este resultado para poder programar el retorno del 

trabajador en misión al puesto de trabajo. 

En el caso de que el resultado del Test sea Positivo para COVID 19 el trabajador deberá 

permanecer en aislamiento preventivo mientras su condición de salud mejora y hayan 
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desaparecido los síntomas de la enfermedad. Posterior a esto deberá solicitar a la Secretaría 

de Salud una prueba o Test para determinar si ya es Negativo para COVID 19. En este caso 

debe enviar copia del resultado a Talento Humano quien coordinará el retorno del trabajador 

al puesto de trabajo. 

Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de las personas que 

estuvieron en contacto con el caso positivo de contagio. 

Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 

horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realice un 

proceso de limpieza y desinfección 

Ilustración 9 Medidas de Prevención 
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Ilustración 10 Prevención Covid-19 

Ilustración 11 Distanciamiento 
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Ilustración 12 Distanciamiento 2 m 

Ilustración 13 Elementos de Protección 
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