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1. JUSTIFICACIÓN 

El presente protocolo se estructura obedeciendo a la declaración de emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional, la cual fue decretada por los Ministerios de 

Salud y de Protección Social mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID – 19 en el territorio 

nacional y mitigar sus efectos. Teniendo en cuenta que la propagación de la 

pandemia continúa a pesar de los esfuerzos del Estado, de la sociedad, y la ausencia 

de medidas farmacológicas y medicamentos, se requiere la implementación de 

medidas no farmacológicas y de trabajo colectivo. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente protocolo de bioseguridad es orientar a los 

directivos, docentes, estudiantes y familias del Liceo Cervantes sobre las medidas 

generales y específicas de bioseguridad que se deben observar a nivel individual y 

colectivo para el riesgo de contagio y de transmisión del COVID-19 o coronavirus.
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3. ALCANCE 

Este protocolo aplica a directivos, administrativos, docentes (educadores), 

contratistas, proveedores, estudiantes y sus familias, de la comunidad educativa del 

Liceo Cervantes, para el retorno a clases presenciales de los estudiantes 

matriculados. 

La observancia de las medidas biosanitarias acá estipuladas, son de obligatorio 

cumplimiento y corresponde a toda la comunidad, la función de transmitir y hacer 

cumplir las mismas 

4. DEFINICIONES 

Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el 

ambiente 

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

agentes químicos o físicos. 

Coronavirus: Los Coronavirus (CoV) 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 4. 

COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus o, como neumonía 

por Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus  
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Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 

que la causa.   

Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración 

de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones 

Contacto directo: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de 

COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo 

de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o 

de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. 

Limpieza: Es el proceso de eliminación de restos orgánicos e inorgánicos de una 

superficie.  

Limpieza: Procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de 

las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegradabilidad de las soluciones antisépticas. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región. 

Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse 

a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo. 

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño 

o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 
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Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una 

célula para reproducirse en ella. 

Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 conformada 

mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas 

clínicos. 

Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 

infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de 

coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas 

de laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios. 

Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la 

fecha, se considera Caso Sospechoso: 

Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita 

ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las 

manifestaciones clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en 

los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al 

menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio 

de los síntomas: a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de 

infección por el covid-19, o b) haber trabajado o estado en un centro de atención 

sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o 

probable por el covid-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 

Contacto Estrecho: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de 

COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo 

de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las 
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secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

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

sospechoso de estar contaminado. 

Microorganismo: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

5. MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA 

- Constitución Política de Colombia de 1991. Es la carta magna de la república de 

Colombia, su función es fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus 

integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico, social, justo y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 

- Ley 9 de 1979. Medidas sanitarias. 

- Ley 100 de 1993. Se crea el sistema de Seguridad Social Integral. 

- Resolución 2674 de 2013 Plan de Saneamiento Básico. 

- Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

- Decreto número 3039 de 2007: Se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 

2007- 2010 

- Decreto 457 de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público. 

- Decreto 488 de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del 

estado de emergencia económica, social y ecológica. 
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- Resolución 470 de 2020. Por el cual se adoptan las medidas sanitarias 

obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centro 

de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros vida y centros día. 

- Resolución 453 de 2020. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención a casos de enfermedad por 

COVID-19 (Antes denominado coronavirus). 

- Circular 17. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención 

para la preparación, respuesta y atención a casos de enfermedad por COVID-19 

(Antes denominado coronavirus). 

- Resolución 748 de 2020. Buenas prácticas de manufactura para elaboración de 

productos alimenticios. 

- Circular 29 de 2020. Los elementos de protección personal son responsabilidad 

de las organizaciones o contratantes, ante la presente emergencia por COVID 

19, las administradoras de riesgos laborales apoyaran a los empleadores o 

contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los 

colaboradores con exposición directa a COVID-19. 

- Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020. 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). 

- Circular 018 de 2020. Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención 

de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 

respiratorias. 

- Resolución 380 de 2020. Se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, 

por causa del coronavirus COVID-19. 

- Circular conjunta No. 003 del 8-04-2020. Medidas preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 

por el coronavirus covid-19. 
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- Resolución 0666 del 24 de abril del 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

- Circular 030 de 2020. Aclaraciones sobre el trabajo remoto o en mayores de 60 

años. 

- Resolución 891 de 2020. Por medio del cual se establece el protocolo de 

bioseguridad para el funcionamiento de bibliotecas. 

- 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. 

 

6. INFORMACIÓN GENERAL 

6.1 Nombre de la Institución Educativa:  

- Dirección: Calle 153# 19-39 

- Municipio: Bogotá 

- Zona: Urbana 

- Departamento: Cundinamarca 

- Teléfono: 6141174 

- E-mail: contactenos@liceocervantes.edu.co 

6.2  IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

- Sector: Educativo 

- Barrio: Villa Magdala 

- NIT: 860.006.764-6 

- Código DANE: 311848002611 

- Código ICFES: 023747 

- Núcleo de Desarrollo Educativo: Dirección Local de Educación 

- Localidad 1 Usaquén 
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6.3  IDENTIFICACIÓN LEGAL 

Creación:  Resolución No. 1417 de 1941(octubre 29) 

“…Por la cual se aceptan los certificados de estudios Secundarios y en 

toda la extensión del pensum expida en el presente año el Liceo 

Cervantes de Bogotá”  

-      Resolución de Aprobación: Resolución N° 1378 del 26 de abril de 1999; 

modificada parcialmente por la Resolución N° 01-003 del 28 de enero de 2016 y 

01-0120 del 03 de diciembre de 2018. 

    

6.4  IDENTIFICACIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

- Calendario: A  Jornada: 6:45 am a 2:45 pm Única  Carácter:  Privado 

- Niveles y ciclos que ofrece: Preescolar – Primaria - Bachillerato 

- Títulos que expide: Bachiller Académico 

 

7. RESPONSABILIDADES 

Al tratarse de una enfermedad que no hace distinción de género, edad, condición 

social, creencia, raza, o partido político, las medidas de prevención requieren de un 

trabajo colectivo y participativo por parte de todos los actores y colaboradores de la 

Comunidad del Liceo Cervantes. 

Rectoría  

A nivel laboral, son los primeros responsables que deben tomar las decisiones 

pertinentes para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del virus 

dentro de la población trabajadora. Ya que dependiendo de sus directrices y las 

herramientas que proporcionen, van a permitir hacer el monitoreo, identificación y 

mitigación de los posibles casos positivos que se puedan presentar, teniendo como 



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 9 de 112 

 

referencia la normativa emitida por el Gobierno Nacional, así como las autoridades 

en materia de salud internacional. 

Además, teniendo en cuenta su rol como directivos, se constituyen como modelo en 

el cumplimiento de las normas, usando tapabocas, manteniendo la medida de 

distanciamiento social, lavándose las manos y demás medidas de bioseguridad 

requeridas ante la situación.  

• Asignar los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación del 

presente protocolo.  

• Adoptar y adaptar las normas expedidas y el presente protocolo general de 

bioseguridad. 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los colaboradores, contratistas vinculados 

mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que 

estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 

trabajo remoto o trabajo en casa. 

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus colaboradores, 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 

comunidad en general. 

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y 

prevención de la salud. 
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Coordinadores y Educadores 

• Capacitar a todos los colaboradores bajo su cargo, incluidos estudiantes y sus 

acudientes en la comprensión y observancia de las medidas contempladas en este 

protocolo. 

● Sensibilizar a los estudiantes de forma diaria frente a las medidas de prevención 

a tener en cuenta. 

● Desinfectar de forma diaria los elementos de trabajo. 

● Estar atento al cumplimiento de las normas por parte de los estudiantes frente al 

uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. 

● Estar atento a las condiciones de salud de los estudiantes y reportar de forma 

inmediata cualquier cambio que detecte. 

● Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación de las medidas 

preventivas y de seguimiento 

● Implementar las medidas preventivas y de seguimiento en casos sospechosos y 

positivos de COVID-19 

● Apoyar la implementación del protocolo de Bioseguridad  

● Implementar y cumplir las medidas propuestas en el presente protocolo  

● Informar a visitantes, clientes, contratistas, partes interesadas acerca del presente 

protocolo de bioseguridad 

● Verificar el cumplimiento del presente protocolo por parte del personal ajeno a la 

institución que haya sido invitado por el empleado 

● Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera 

oportuna 
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● Brindar la información requerida por parte del área de Gestión Humana de manera 

oportuna y verídica  

● Participar activamente de las actividades propuestas en referencia al manejo de la 

contingencia por COVID-19   

● Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en 

él o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 

enfermedad respiratoria. 

● Se recomienda usar la aplicación CoronApp en Android o IOs, para reportar su 

estado de salud y el de su grupo familiar, esta aplicación no reemplazará en ningún 

momento la encuesta de riesgo individual. 

Seguridad y Salud en el Trabajo / Enfermería / Gestión del Talento Humano 

Este equipo de trabajo se encargará de implementar las instrucciones recibidas por 

los directivos; y, a su vez, los orientará en la aplicación correcta de las normas y las 

medidas que, en materia de prevención de riesgos laborales, permitan mitigar la 

propagación de este virus. 

● Realizar la formulación, revisión y ajuste de los protocolos de Bioseguridad. 

● Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo. 

● Apoyar actividades orientadas a la promoción de la salud y prevención de 

contagio por el COVID-19. 

● Gestionar los recursos necesarios para la implementación del presente protocolo. 

● Adoptar y adaptar las normas expedidas y el presente protocolo general de 

bioseguridad. 
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● Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal 

cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

● Verificar y coordinar con los jefes inmediatos la disposición del personal para 

aplicar los controles de prevención frente al COVID-19. 

● Actuar en sospecha de un posible contagio, y reportar a la línea de emergencia 

designada a la zona la presencia de un caso sospechoso para COVID-19. 

● Supervisar que los encargados aseguren el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento. 

● Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Liceo, 

llevando el registro de la encuesta de síntomas. 

 

Colaboradores de Apoyo 

Su responsabilidad está basada en las siguientes conductas y obligaciones: 

• Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación de las medidas 

preventivas y de seguimiento. 

• Implementar las medidas preventivas y de seguimiento en casos sospechosos y 

positivos de COVID-19. 

• Apoyar la implementación del protocolo de Bioseguridad. 

• Implementar y cumplir las medidas propuestas en el presente protocolo.  

• Informar a visitantes, clientes, contratistas, partes interesadas acerca del presente 

protocolo de bioseguridad. 

• Verificar el cumplimiento del presente protocolo por parte del personal ajeno a la 

institución que haya sido invitado por el colaborador. 

• Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera 

oportuna. 

• Brindar la información requerida por parte del área de Gestión Humana de manera 

oportuna y verídica.  



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 13 de 112 

 

• Participar activamente de las actividades propuestas en referencia al manejo de la 

contingencia por COVID-19. 

• Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en 

él o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 

enfermedad respiratoria. 

• Usar la aplicación CoronApp en Android o IOs, para reportar su estado de salud y 

el de su grupo familiar, esta aplicación no reemplazará en ningún momento la 

encuesta de riesgo individual. 

• Participar en todas las jornadas de capacitación y divulgación de información que 

se programen. 

• Proporcionar información real acerca de sus condiciones de salud. 

• Cumplir y hacer cumplir con las medidas de bioseguridad que se implementen 

para mitigar la propagación de esta enfermedad.  

Esta última conducta debe hacerse extensiva a todas las personas que permanezcan 

de manera permanente o transitoria en cualquiera de los centros de trabajo de la 

Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia.  

Familias 

● Adoptar y cumplir las medidas y normas determinadas por la Institución para 

disminuir el riesgo de contagio.  

● Informar a los Coordinadores de la sección sobre el estado de salud de los 

estudiantes, síntomas relacionados con el COVID-1 9 o sí ha estado en contacto con 

una persona con diagnóstico positivo para el COVID-19. 

● Leer los diferentes comunicados emitidos por el Liceo.  
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● No enviar a los hijos a la Institución sí no están sanos y presentan sintomatología 

asociada a Covid-19 

● Llevar un control diario de riesgo individual de su(s) hijos y de toma de 

temperatura al salir de casa y al regresar. 

● Proporcionar información clara y veraz sobre el estado de salud del hijo(s) y de su 

grupo familiar ante los síntomas asociados al Coronavirus (COVID-19). 

● Reportar sí algún miembro del grupo familiar tiene o tuvo contacto en los últimos 

14 días con personas sospechosas o con diagnóstico positivo de coronavirus 

(COVID-19).  

● Se recomienda el uso de la aplicación CoronApp en Android o IOs, para reportar 

su estado de salud y el de su grupo familiar, esta aplicación no reemplazará en 

ningún momento la encuesta de riesgo individual.  

● Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas en este protocolo, solicitar 

la información a los responsables del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Estudiantes 

● Cumplir la medidas establecidas y determinadas por la institución para la 

disminución del riesgo de contagio.  

● Respetar la señalización que se encuentra en los diferentes espacios de la 

institución. 

● Hacer uso adecuado de los dispensadores de jabón y puntos de desinfección,  

● Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas para la disminución del 

riesgo de contagio contempladas en este protocolo, solicitar la información a su 

Tutor de grupo. 
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● Cumplir las normas establecidas de distanciamiento social, lavado frecuente de 

manos, desinfección de manos y uso del tapabocas el cual es obligatorio y 

permanente. 

● Permanecer sólo en los lugares autorizados.  

● Cumplir las recomendaciones e indicaciones dadas por el personal docente o 

Directivas del Liceo.  

● Permitir que el personal delegado por la institución le realice la toma de 

temperatura cumpliendo con las normas de distanciamiento social y uso de EPP.  

● Realizar el lavado constante de manos y/o desinfección de ellas, según lo 

determinado en este protocolo o cada que el docente se lo solicite.  

● No está permitido realizar corrillos y aglomeraciones con otros estudiantes. 

● Reportar cualquier cambio en su estado de salud de forma inmediata. 

Proveedores y contratistas y subcontratistas 

● Garantizar el uso de los Elementos de Protección Personal propios; en caso de que 

se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados 

y desinfectados. 

● Todos los proveedores y contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad 

integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención 

en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio. 

● Reportar al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad 

contratante, y a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y 

municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 
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● Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención 

del COVIO-19 con el fin de darla a conocer a sus colaboradores, contratistas y 

comunidades alrededor. 

● Aplicar las medidas de prevención descritas en el protocolo de bioseguridad en 

mención a todos sus colaboradores y emplear sus propias medidas de prevención 

del COVID-19 dispuestas por los entes gubernamentales. 

Brigada de Emergencias 

● Informar permanentemente a todos los colaboradores en general con relación a 

las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

● Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario. 

● Participar en la implementación de las medidas de prevención aplicables al 

proyecto descrito en el presente protocolo de bioseguridad. 

● Designar personal encargado y supervisor que monitoreen el cumplimiento del 

presente protocolo. 

● Reportar a Gestión humana el colaborador que no cumple con las medidas 

preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario 

(escala de sanciones) según escala de sanciones del reglamento interno. 

● Realizar supervisión, en el marco de sus obligaciones contractuales, del 

cumplimiento de las actividades permitidas en el marco de la emergencia. 

● Evaluar, el cumplimiento de las acciones previstas en materia de prevención a cada 

uno de los contratistas. 
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● Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de 

las actividades del proyecto al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. METODOLOGÍA 

Para ajustar el plan de retorno seguro al trabajo se han tenido en cuenta las 

siguientes medidas, las cuales provienen de lo plasmado en la Resolución 666 del 24 

de abril de 2020. 

• Adecuación previa de logística, salones y puestos de trabajo.  

• Adecuación previa de procesos y métodos de trabajo.  

• Disponibilidad de recursos para la bioseguridad.  

• Divulgación de los cambios a las partes de interés a través de una reinducción 

general por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo al 100% de los 

colaboradores, a partir del primer día de reingreso a las actividades. De igual 

forma los docentes lo harán con los estudiantes de cada grupo, de manera 

permanente durante la jornada académica. 

• Monitoreo permanente a las condiciones de salud y cumplimiento de normas y 

análisis de resultados derivados del monitoreo realizado.  

• Medidas de intervención para los hallazgos encontrados durante los monitoreos 

realizados. 
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9. DIAGNÓSTICO 

9.1 Análisis de la encuesta de padres de familia. 

La Institución aplica encuesta para conocer la percepción de las familias, sobre el 

regreso a clases bajo el método de alternancia. 

La encuesta se aplicó del 3 al 9 de Septiembre de 2020. Ver Anexo 1. Formato de 

Encuesta Anexo 2. Resultado de la encuesta. 

Como resultado de la Encuesta en una primera fase, asistirán los estudiantes de 

Grado Décimo y Grado Undécimo Autorizados por los padres de familia. 

Grado Décimo: Máximo 36 estudiantes Autorizados 

Grado Undécimo: Máximo 39 estudiantes Autorizados. 

75 estudiantes de los grados Décimo y Undécimo corresponden a un 15% de los 

estudiantes de Bachillerato matriculados actualmente y un 7% del Total de 

estudiantes del Liceo. 

9.2 Análisis de la encuesta a educadores de la institución. 

La Institución aplica encuesta a los educadores de todas las secciones para conocer 

la percepción del personal de la institución sobre temas de salud referente al COVID 

- 19. Esta encuesta fue aplicada entre el 14 y el 16 de Septiembre de 2020. Ver Anexo 

3 y Anexo 4. Resultados 

9.3 Análisis de Vulnerabilidad de todo el Personal del Liceo. 

Ver Anexo 5. 
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CAPITULO II 

10.  COMPONENTE PEDAGÓGICO  

10.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS UNIFICADAS PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA 

PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 

1. Principios 

a. Todos los estudiantes (Los que asisten al Liceo y los que permanecen en casa) 

recibirán el mismo servicio educativo de calidad. 

b. A los dos grupos de estudiantes se les seguirán aplicando los mismos criterios de 

flexibilidad y apoyo personalizado cuando lo requieran. 

c. Los estudiantes en el aula estarán acompañados siempre por un educador. 

d. Todos los estudiantes recibirán las mismas clases cada día. 

2. Grupos: 

a. Presencial:  estudiantes de grado 10° y 11°, cuyos padres entregaron carta de 

Consentimiento informado. 

b. Virtual:  todos los estudiantes de los grados Jardín a 9°, junto con los estudiantes de 

10° y 11°, cuyos padres expresaron que preferían que sus hijos continuaran el trabajo 

académico bajo la modalidad virtual. 

3. Días – Jornada y Horario 

a. Presencial:  asistirán al Liceo los lunes, martes, miércoles y viernes; los jueves, tomarán 

las clases desde sus casas. El horario será de 6:45 A.M a 2:40 P.M. 

b. Virtual: ingresarán al Google Meet de las clases y actividades académicas desde las 

6:45 A.M. y hasta las 2:40 P.M. 
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4. Mediaciones a utilizar 

a. Presencial:  Los estudiantes podrán recibir las clases de los educadores que nos 

pueden acompañar en el Liceo. Se utilizarán para el desarrollo de la clase todos los recursos 

físicos y digitales a los que se accede en el aula: proyector, el computador fijo por aula, el 

proyector, el acceso a internet, Classroom y Meet. Cuando el educador debe permanecer en 

casa, los estudiantes acceden a la clase a través del proyector y el respaldo de los parlantes 

que se instalarán en cada aula y el respaldo que ofrece el punto de internet por cada salón. 

b. Virtual: el acceso a las clases será a través de Google Meet y Classroom y el 

agendamiento de las clases se hará a través de Calendar. En las clases que el educador ofrece 

desde el Liceo se cuenta con dos cámaras por salón sonido a través de Bluetooth en 

conexión con la sesión de Meet para compartir la clase con los estudiantes que están en 

casa. 

5. Criterios Metodológicos 

• Las clases se desarrollarán para todos, según el horario propuesto y compartido por las 

coordinaciones de sección los días viernes, tal y como se viene haciendo hasta ahora. 

• Los estudiantes estarán recibiendo sus clases desde las 6:45 A.M hasta las 12:40 P.M.  y 

estarán desarrollando el trabajo personal y recibiendo las asesorías personalizadas en el 

horario de 1:40 P.M. a 2:40 P.M. 

• Las clases serán agendadas en el calendar de Google y se accederá a ellas a través de Meet, 

el acceso y envío de   la actividad académica se seguirá haciendo a través de Classroom.   

• Para el acceso y envío de las actividades académicas terminadas se seguirá utilizando 

Classroom. 

• Los estudiantes se apoyan en el desarrollo de los trabajos asignados utilizando recursos 

digitales.
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DOCENTES 

DÍAS Y 

JORNADA 

/HORARIO 

 

GRADO 

 

GRUPO 

MEDIACIONES A UTILIZAR  

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

POBLACIONES 

ESPECIALES 

¿CUÁLES? 

PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA 

POBLACIONES 

ESPECIALES 

Presencial: 

lunes, 

martes, 

miércoles y 

viernes. 

 

Única 

 

6:45 a 2:40 

  

 

 

 

 

 

 

10° y 11° 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 ABC 

 

-Explicación a través de 

Google - Meet  con el 

apoyo de recursos 

digitales (tableros, videos, 

proyector de aula, 

plataformas interactivas) 

-Asignación y entrega 

actividades académicas, 

Classroom 

-Asesoría personalizada - 

Google – Meet  

-Trabajo apoyado por 

educador en el aula. 

 

- A través de la Web del 
Liceo, los estudiantes 
pueden realizar 
consultas virtuales, 
relacionadas con las 
actividades asignadas. 

La exposición del educador 

desde casa o desde el Liceo, 

se comparte con todos los 

estudiantes a través de 

Google - Meet. 

 

Los estudiantes acceden a las 

actividades académicas y 

envían el resultado de su 

trabajo personal a través de 

Classroom de Google. 

Los estudiantes desarrollan 

actividades de asesoría 

personalizada o desarrollan 

tareas académicas orientadas 

a través de Google - Meet. 

Los estudiantes se apoyan en 

el desarrollo de los trabajos 

asignados utilizando recursos 

digitales. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.A 
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Virtual:  

Lunes a 

viernes 

 

Única 

 

6:45 a 2:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín a 

11° 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCD 

 

Explicación a través de 

Google - Meet  con el 

apoyo de recursos 

digitales (tableros, videos, 

proyector de aula, 

plataformas interactivas) 

 

-Asignación y entrega 

actividades académicas, 

Classroom 

-Asesoría personalizada - 

Google – Meet  

 

La exposición del educador 

desde casa o desde el Liceo, 

se comparte con todos los 

estudiantes a través de 

Google - Meet. 

 

Los estudiantes acceden a las 

actividades académicas y 

envían el resultado de su 

trabajo personal a través de 

Classroom de Google. 

 

Los estudiantes desarrollan 

actividades de asesoría 

personalizada o desarrollan 

tareas académicas 

orientadas a través de 

Google - Meet. 
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10.2 PROCESO PEDAGÓGICO. 

Es y seguirá siendo nuestro compromiso como Institución, continuar cumpliendo 

con la planeación establecida para este año 2020, solo que se priorizarán las 

competencias y contenidos desde lo esencial, privilegiando lo que es necesario que 

el estudiante cumpla para su promoción. Desde el comienzo de la pandemia se ha 

hecho así. 

CAPITULO III 

11. IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ALTERNANCIA 

11.1 Análisis de infraestructura física y adaptación para el cumplimiento de 

medidas biosanitarias y desarrollo pedagógico. Especificación de la capacidad 

instalada de las instalaciones de las actividades académicas. 

La ocupación máxima por salón será, así: 

Salones de Preescolar: Entre 6 – 8 estudiantes 

Salones de Primaria: 10 Estudiantes 

Salones de Bachillerato Sexto y Séptimo  : Entre 9 - 12 estudiantes por aula 

Salones de Octavo a Undécimo: Máximo 12 estudiantes por aula a excepción de 11ª 

Máximo 15 Estudiantes  

Ingreso de Salones 
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Distribución de salón con 12 estudiantes 

 

Ubicación de sillas en salones de clase                        Sala de Docentes Bachillerato

    Recorridos señalizados hacia salones
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BLOQUE 
 

NÚMERO DE  
GRUPOS 

TIPOS DE 
AULAS Y 

ESPACIOS 
DISPONIB. 

CANTIDAD DE 
AULAS 

DISPONIBLES 

MT2 
DISPONIBLES 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

REAL DEL 
LICEO 

CAPACIDAD 
DE    

ACUERDO AL 

PROTOCOLO 

ESTADO 
DEL 

ESPACIO 
(B, R, 

M) 

OBSERVACIONES 

PREESCOLAR 

JARDIN A     
JARDIN B        
JARDIN C         
JARDIN D         

TRANSICION A 
TRANSICION B      
TRANSICION C      
TRANSICION D 

ARTE 
PLAY ROOM   
TECNOLOGÍA 

SALONES 
DE CLASE 

JARDÍN 04 
 
 
 

TRANSICIÓN 04 
 
 
 

ARTE 01 
PLAY ROOM 01 
TECNOLOGÍA 01 

J.A 35 MT2 
J.B 35 MT2 
J.C 28 MT2 
J.D 28 MT2 
T.A 48 MT2 
T.B 48 MT2 
T.C 48 MT2 
T.D 48 MT2 

ARTE 36 MT2 
PL. R. 36MT2 
TECN 36MT2 

J.A. 10          
J.B. 09           
J.C. 10         
J.D. 09         
T.A. 17     
T.B. 15     
T.C. 17      
T.D. 17 

ARTE 15    
PLAY ROOM 17 
TECNOLOGÍA. 18 

J.A. 06          
J.B. 06           
J.C. 05         
J.D. 05         
T.A. 08     
T.B. 08     
T.C. 08      
T.D. 08  

ARTE 10      
P. ROOM 09 
TECNOL. 10     

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 

PRIMARIA 

1ª                            
1B                      
1C                  
1D                  
1E                   
2ª                   
2B                  
2C                  
2D                         
3ª                            
3B                      
3C                  
3D                   
4ª                            
4B                      

SALONES 
DE CLASE 

PRIMERO 05    
 
 
 
 

SEGUNDO 04     
 
 
 

TERCERO 04        
 
 
 

CUARTO 04       
 

1ª   63 MT2                         
1B  63 MT2                  
1C  63 MT2              
1D 63 MT2  
1E 49 MT2                                
2ª  63 MT2               
2B 63 MT2               
2C 63 MT2                 
2D  63 MT2                     
3ª  63 MT2                        
3B  63 MT2                 
3C 63 MT2                 
3D 63 MT2                   
4ª 63 MT2                           
4B 63 MT2                      

1ª  20                          
1B 21                  
1C 20                  
1D 22                   
1E 19                   
2ª 28                   
2B 28                  
2C 29                  
2D 28                         
3ª 25                            
3B 27                      
3C 27                  
3D 28                   
4ª 23                            
4B 25                    

1ª  10                         
1B 10                      
1C 10                 
1D 10                  
1E 08                  
2ª 10                   
2B 10                  
2C  10                
2D 10                        
3ª 10                            
3B 10                      
3C 10                  
3D 10                   
4ª 10                            
4B 10                      

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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4C                  
4D                      
5ª                            
5B                      
5C                  
5D 

 
 

QUINTO  04 

4C 63 MT2                  
4D 63 MT2                      
5ª 63 MT2                            
5B 63 MT2                      
5C 63 MT2                  
5D 63 MT2                                            

4C 25                  
4D 24                      
5ª 25                            
5B 25                      
5C 24                  
5D 26                                            

4C 10                  
4D 10                      
5ª 10                            
5B 10                      
5C 10                  
5D 10 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

BLOQUE 
 

NÚMERO DE  
GRUPOS 

TIPOS DE 
AULAS Y 

ESPACIOS 
DISPONIB

LES 

CANTIDAD DE 
AULAS 

DISPONIBLES 

MT2 
DISPONIBLES 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
REAL DEL 

LICEO 

CAPACIDAD 
DE    

ACUERDO 
AL 

PROTOCOLO 

ESTADO 
DEL 

ESPACIO 
(B, R, 

M) 

OBSERVACIONES 

BACHILLERATO 

6ª                       
6B                       
6C                       
7ª                       
7B                      
7C                       
8ª                       
8B                      
8C                       
9ª                       
9B                      
9C                       
9D                     
10ª                     
10B                  
10C                   
11ª                  
11B                  
11C  

INFORMÁTICA 1 
INFORMÁTICA 2 

SALONES DE 
CLASE 

SALONES 
INFORMÁTICA 

SEXTO 03            
 
 

SÉPTIMO 03    
 
 

OCTAVO  03      
 
 

NOVENO 04      
 
 
 

DECIMO 03           
 
 

ONCE 03 
 
 

INFORMÁTICA 1 01 
INFORMÁTICA 2 01 

6ª  49 MT2                   
6B  49 MT2                
6C 49 MT2                      
7ª 49 MT2                      
7B 63 MT2                      
7C 63 MT2                       
8ª  63 MT2                     
8B  63 MT2                    
8C  63 MT2                     
9ª 63 MT2                       
9B 63 MT2                     
9C 63  MT2                      
9D 63 MT2                     

10ª  63 MT2                    
10B  63 MT2              
10C 63 MT2                  
11ª 102 MT2         
11B  63 MT2               
11C 63 MT2 
INF. 1 102 MT2 
INF. 2 102 MT2 

6ª 23                    
6B 23                     
6C 24                       
7ª 24                      
7B 24                    
7C 24                       
8ª 34                       
8B 30                    
8C 32                       
9ª 23                      
9B 24                   
9C 22                      
9D 23                     
10ª 31                   
10B 31                
10C 30                  
11ª 24                  
11B 26                
11C 27 
INF 1 30 
INF 2 30 

6A 09                     
6B 09                    
6C 09                     
7A 09                     
7B 12                      
7C 12                      
8ª 12                    
8B 12                   
8C 12                      
9ª 12                     
9B 12                    
9C 12                      
9D 12                   

10A 12                   
10B 12                
10C 12                  

11A    15              
11B   12              
11C 12 
INF 1 15 
INF 2 15 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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SALA DE 
PROFESORES 

PREESCOLAR  
PRIMARIA   

BACHILLERATO 
SALA 

PREESCOLAR 01 
PRIMARIA 01  

BACHILLERATO 01 

PREES. 18 MT2 
PRIM. 48 MT2 
BACH. 42 MT2 

PREE. 11 
PRIM.  28 
BACH. 37  

PREES. 05 
PRIM. 08 
BACH. 07 

B 
B 
B 

 

BIBLIOTECA 01 BIBLIOTECA 01 177 MT2 122 30 B  

AUDITORIO 01 AUDITORIO 01  277 MT2 280 47 B  

SALÓN DE 
MÚSICA 

MÚSICA 01    
INSTRUMENTOS 01 

MÚSICA 01 
INSTRU. 01 

01                       
01 

MUS.116 MT2   
INST 104 MT2 

MUS 45   
INST  40 

MUS 20     
INST 17      

B 
B 

 

RESTAURANTE 
PREESCOLAR 8 
PRIMARIA 21 

BACHILLERATO 1 
SALÓN 01 726,19 MT2 664 220 B 

Capacidad por 
turno 

BLOQUE 
 

NÚMERO DE  
GRUPOS 

TIPOS DE 
AULAS Y 

ESPACIOS 
DISPONIB

LES 

CANTIDAD DE 
AULAS 

DISPONIBLES 

MT2 
DISPONIBLES 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
REAL DEL 

LICEO 

CAPACIDAD 
DE    

ACUERDO 
AL 

PROTOCOLO 

ESTADO 
DEL 

ESPACIO 
(B, R, 

M) 

OBSERVACIONES 

OFICINAS 

ADMINISTRACIÓN 
RECTORÍA 

RR.HH. 
TESORERÍA 
RECEPCIÓN 
ACADÉMICA 

COMUNICACIONES 

CUBÍCULOS 

OFICINAS 
 

 
 
 

 
CUBÍCULOS 

ADMÓN. 01 
RECTORÍA 01 

RR.HH. 01 
TESORERÍA 01 
RECEPCIÓN 01 
ACADÉMICA 01 

COMUNICACIONES 01 

CUBÍCULOS 07 

ADMÓN. 14,85 M2 
RECTORÍA 17,5 M2 

RR.HH. 28,8 M2 
TESORERÍA 22,5 M2 

RECEPCIÓN 4 M2 
ACADÉMICA 21 M2 
COMUNICA 17,5 M2 

CUBÍCULOS 4 M2 

ADMÓN. 1 
RECTORÍA 1 

RR.HH. 4 
TESORERÍA 1 
RECEPCIÓN 1 
ACADÉMICA 2 
COMUNICACIÓN 4 

CUBÍCULOS 4 

ADMÓN. 1 
RECTORÍA 1 

RR.HH. 4 
TESORERÍA 1 
RECEPCIÓN 1 
ACADÉMICA 2 
COMUNICACIÓN 2 

CUBÍCULOS 2 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 

LABORATORIOS 
QUÍMICA 01 
BIOLOGÍA 01 

FÍSICA  01 

QUÍMICA 01 
BIOLOGÍA 01 

FÍSICA 01 

QUÍMICA 01 
BIOLOGÍA 01 

FÍSICA  01 

QUI 103 MT2 
BIO 144 MT2 
FIS 109 MT2 

QUÍMICA 30 
BIOLOGÍA 41 

FÍSICA 44 

QUÍMICA 15 
BIOLOGÍA 15 

FÍSICA 15 

B 
B 
B 

 

CAPILLA CAPILLA CAPILLA 01 

ORATORIO 54 
MT2 

CAPILLA 324 
MT2 

ORATORIO 32 
CAPILLA 659 

ORATORIO 09 
CAPILLA 50 

B 
B 

 

COLISEO COLISEO 01 COLISEO 01 01 
COLISEO  
700 MT2 

COLISEO 
920 

COLISEO 50  B  



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 28 de 112 

 

11.2 Horarios de trabajo de administrativos y personal de apoyo 

CLASIFICACIÓN DE LOS TURNOS DE TRABAJO Y CANTIDAD 

DE PERSONAL 

PROCESO 
TURNO DE 

TRABAJO 

DÍAS 
NÚMERO DE 

COLABORADORE

S 

OBSERVACIONES 

 

Administrativos 

Centro de 

Copiado 

Enfermería 

Recepción: 6:30 

am  

 

Demás personal 

Administrativo: 

Agendar Por Cita 

a partir de las 

9:00 am  

Lunes-

Martes-

Miércol

es- 

Viernes 

 

 

Lunes – 

Miércol

es y 

Viernes 

 

22  

 

Mantenimiento 

6:30 am a 4:00 

pm 

Lunes-

Martes-

Miércol

es- 

Viernes 

5  

 

Servicios Generales 

6:30 am a 4:00 

pm 

Lunes-

Martes-

Miércol

es- 

Viernes 

37  
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Monitoras y 

Conductores 

6:45 am – 8 am 

 

2:00 pm -3:00 

pm 

Lunes-

Martes-

Miércol

es- 

Viernes 

11  

 

 

11.3 Jornada de estudio 6:45 am – 2:45 pm 

11.4 Horario de la Sección Preescolar: 6:45 am – 2:45 pm 

11.5 Horario de la Sección Primaria y Bachillerato 6:45 am – 2:45 pm 

12.  MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

En los Liceos Liceo Cervantes se aplicarán los protocolos de prevención para reducir 

el contagio del COVID-19 a través de la aplicación de medidas y controles 

administrativos, de ingeniería, -pedagogía   generales, medidas específicas y en 

conductas de comportamiento al comienzo, en el desarrollo y el fin de la jornada 

laboral. 
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12.1 CONTROL PARA EL INGRESO AL LICEO. 

 

 

- El uso de tapabocas es obligatorio para todo el personal que ingrese a las 

instalaciones el cual debe cubrir nariz y boca. 

- Se dispondrá de antibacterial en el ingreso a la Institución y en las áreas comunes 

para que las personas desinfecten sus manos. 

 

- Al ingreso del personal se supervisa que se respete la distancia mínima de 1/5 

metros entre personas para evitar el contacto físico y evitar aglomeración de 

personas, máximo 15 personas en un mismo sitio las cuales deben conservar la 
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distancia de 1/5 metros. Los diferentes espacios estarán demarcados en el piso 

con el distanciamiento. 

- En portería se realiza toma de temperatura y encuesta de condiciones de salud a: 

empleados, visitantes, contratistas, subcontratistas. 

- Las personas que lleven niños en carros particulares no deben circular por las 

instalaciones del Liceo, deben permanecer en sus vehículos y recoger a los 

estudiantes en la portería. 

- Realizar campaña de “quédate en casa si no estás bien” para que desde casa solo 

envíen el/el niño/niña sana/sana. y el/la adolescente sano/sana. 

- No se permitirá el préstamo de objetos personales, tales como: lapiceros, libretas, 

celulares, computadores, entre otros. 

- Los niños y niñas no podrán llevar juguetes de casa ningún día de la semana. 

- No se permite el préstamo de libros o cuadernos a los demás compañeros en el 

Liceo ni para llevar a su casa. 

- No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de 

limpieza, aseo y desinfección. 

 

12.1.1 Ruta de acceso peatonal y vehicular. 

 

Comprometidos con el cumplimiento de la normatividad nacional vigente y 

especialmente con el cuidado de la seguridad y salud de los estudiantes que 

retomará la alternancia, se establecen las siguientes medidas para el ingreso a las 

instalaciones del Liceo de Cervantes: 

a. Ingreso peatonal: 

 

- El ingreso a las instalaciones del Liceo de Cervantes para los estudiantes se hará 

por la portería principal ubicada sobre la calle 153 No. 19 – 39 y puertas de acceso 
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de los edificios,  en donde se efectuará registro y control de temperatura asegurando 

que se cumpla con la demarcación realizada al ingreso de distanciamiento de 02 

metros, actividad que será realizada por colaboradores del Liceo con el fin de 

determinar que ninguno de los estudiantes registre temperatura mayor o igual a 37,5 

°C. 

 

 

 

 

- Para los padres de familia, acompañantes, familiares de los estudiantes del Liceo 

de Cervantes y/o visitantes, que requieran el ingreso a las instalaciones, solo podrán 

realizarlo, siempre y cuando se confirme con antelación que se tiene cita previa, 

misma que será confirmada y validado el ingreso por la recepción del Liceo. 

- La zona demarcada para el personal que ingresa a pie al Liceo por la portería 

principal debe utilizar el corredor adyacente a la capilla e ingresar por la puerta 

lateral, en donde se establecerá el segundo control de bioseguridad por parte del 

personal, procediendo a realizar desinfección de calzado. 

- Posteriormente se procederá a realizar en las baterías portátiles que se encuentran 

distribuidas al interior del Liceo de Cervantes el respectivo lavado de manos. Así 

como la utilización de gel antibacterial fijado en cada una de las aulas para la 

respectiva desinfección. 



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 33 de 112 

 

 

Lavamanos ingreso Puerta Principal (2 Baños) 

- Es recomendable que los estudiantes en la medida de lo posible no utilicen maletas 

con rodachinas, ya que estas estarán en continuo contacto con diferentes superficies. 

- Es indispensable para el ingreso al Liceo de Cervantes, portar en todo momento el 

tapabocas y no presentar una temperatura superior o igual a 37,5°C, en caso de 

presentar una temperatura en el rango informado se procederá a aislar a la persona, 

informando de manera inmediata a la enfermería para aplicar el respectivo 

protocolo. 

- El ingreso para el personal del Liceo de Cervantes será por la portería principal, 

para lo cual deben realizar el registro y validar la toma de temperatura. 

 

b. Ingreso Vehicular particular: 

- El acceso vehicular para el ingreso al Liceo de Cervantes de vehículos particulares 

que transportan estudiantes se hará por la Calle 153 en sentido Occidente - Oriente 

(Entrada al parqueadero No 01), está debe realizarse de manera ordenada con el fin 

de no generar aglomeraciones, una vez ingresen al Liceo, el personal del Liceo 

informara los parqueaderos autorizados los cuales estarán demarcados, para el 

estacionamiento provisional y solo podrá descender del vehículo el alumno. 

- Una vez ha descendido del vehículo, el ingreso a pie solo podrá realizarse por la 

puerta lateral derecha, garantizando en todo momento el cumplimiento del 
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distanciamiento físico de 02 metros de acuerdo con las cintas de demarcación 

dispuestas. 

- En la puerta lateral se procederá a efectuar la toma de temperatura a los estudiantes 

determinando que ninguno registre una temperatura igual y/o superior a 37,5 °C. En 

caso de detectar una temperatura superior al rango informado de procederá a 

informar a enfermería aplicando el respectivo protocolo. 

 

Lavamanos Portatil Ingreso de Estudiantes Puerta No. 2 

- Una vez superado el filtro de toma de temperatura se ingresará por el corredor 

demarcado ingresando por la puerta que se encuentra adyacente a la oficina del 

Centro cultural, en donde se realizará la desinfección de calzado. 

- Posteriormente se procederá a realizar en las baterías portátiles que se encuentran 

distribuidas al interior del Liceo de Cervantes el respectivo lavado de manos. Así 

como la utilización de gel antibacterial fijado en cada una de las aulas para la 

respectiva desinfección. 

- El ingreso para el personal del Liceo de Cervantes y docentes que se desplacen en 

el carro, los lugares de parqueo estarán dispuestos únicamente en las áreas 

establecidas y demarcadas al interior del parqueadero. 

 

c. Ingreso de rutas escolares: 
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Las rutas escolares de los vehículos propios del Liceo de Cervantes, así como las de 

la empresa de convenio que prestan el servicio de transporte especial en la 

modalidad de ruta, ingresaran por la Calle 153 en sentido Occidente -Oriente 

(Entrada al parqueadero No 02), teniendo la prelación al ingreso sobre los vehículos 

particulares que hacen el ingreso por la entrada No. 01. 

 

Una vez ingresen a las instalaciones del Liceo de Cervantes procederán a realizar el 

desembarque de los estudiantes transportados en la zona ubicada frente al hangar 

de parqueo de los buses. 

 

Ingreso y Lavado de manos de estudiantes que utilizan servicio de transporte 

El ingreso de los estudiantes se efectuará por la puerta lateral del coliseo, teniendo 

en cuenta que una vez desciendan de la ruta escolar, se dispuso la demarcación y 

orientación por los corredores del Liceo, para realizar el protocolo de desinfección 

de calzado, lavado de manos y aplicación de gel antibacterial. 

 

Los estudiantes atraviesan el coliseo, ingresando por la puerta que se encuentra 

colindante al comedor del Liceo. 
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Ingreso estudiantes por ruta de coliseo 

12.2 .2 Señalización 

Diferentes espacios estarán con señalización que indica el distanciamiento que 

deben guardar estudiantes, educadores y demás personal de la Institución. 

 

 

12.3  Higiene de Manos 

Toda la comunidad, estudiantes, docentes, administrativos y operarios deberán 

realizar el lavado de manos cada tres horas, usando agua limpia, jabón y toallas de 

un solo uso (desechables), aplicando la técnica de lavado de manos en donde el 

contacto con el jabón debe durar mínimo 20 o 30 segundos. Además, el lavado de 

manos deberá hacerse cuando: 

- Después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido estar 

contaminadas (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte). 
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- Las manos estén visiblemente sucias. 

- Antes y después de ir al baño. 

- Antes y después de comer. 

- Antes y después de usar tapabocas. 

- Después de estornudar o toser. 

- Después de manipular dinero. 

 

12.3.1 Ubicación de Lavamanos 

La Institución dispone de 122 lavamanos ubicados en varias áreas (Preescolar, 

primaria bachillerato, áreas administrativas entre otras) dotados de agua potable, 

jabón líquido, y secador eléctrico para realizar desinfección de las manos, cubriendo 

todas las áreas y actividades en desarrollo. Además de 8 pocetas con varios grifos 

de agua. 

Los lavamanos de mayor uso se encuentran ubicados según el siguiente registro 

fotográfico: 

Ubicación Baños Cantidad 

Portería y acceso 

peatonal:  

 

 

2 
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Bloque 

Administrativo 

 

1 

 

Ubicación Baños Cantidad 

Bloque de 

primaria: 

 

 

16 

Sala Docentes 

Primaria 

 

3 
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Pasillo Sala Prof 

Bachillerato 

 

4 

Sala Profesores 

Bachillerato 

 

1 

Ubicación Baños Cantidad 

Bloque de 

Bachillerato 

 

 

16 

Bloque 

Preescolar 

 

8 
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Profesores 

Preescolar 

 

2 

Salones de 

Jardín y 

transición 

 

2 

Enfermería 

 

1 

Coliseo 

 

8 



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 41 de 112 

 

Comedor 

 

2 

Servicios 

Generales 

 

4 

Ubicación Baños Cantidad 

Cocina 

 

 

1 

Puerta de 

Acceso 1 

 

4 
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Puerta Acceso 2 

 

1 

 

En todas las instalaciones de la institución, el gel se encuentra distribuido tanto en 

oficinas pasillos de aulas y demás áreas o alcohol glicerinado al 70%. La higiene de 

manos con estos elementos se realizará siempre y cuando las manos estén limpias.  

 

12.3.2 Técnica de Lavado de Manos 

https://www.youtube.com/watch?v=6H_nHEZtjuM 

https://www.youtube.com/watch?v=6H_nHEZtjuM
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12.3.3 Desinfección de Manos – Uso de Gel Antibacterial 
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12.4 Higiene Respiratoria  

Consiste en cubrirse la boca o la nariz al estornudar.  

¿Cómo? 

Se pueden usar pañuelos desechables para contener las 

secreciones respiratorias. 

Cubrir la boca o la nariz con el codo flexionado. 

12.4.1  Uso de Tapabocas  

En el sistema de transporte público (buses, transcaribe, taxis) y áreas donde haya 

afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, 

farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 

metro. 

- Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

- Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas 

mayores de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 

respiratorias crónicas). 
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➢ Técnica de Uso de Tapabocas 

POSTURA DEL TAPABOCAS 

  

  

  

 

DURANTE EL USO DEL TAPABOCAS 

 

 

 

RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL TAPABOCAS 
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13.  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 

13.1 Elementos de protección personal de educadores y estudiantes 

➢ Kit Personal de Desinfección: por mayor seguridad, el Liceo promoverá que 

cada persona tenga su kit, el cual deberá contener los siguientes elementos: 

gel antibacterial, tapabocas de repuesto, alcohol.  

➢ Tapabocas desechables: los tapabocas desechables son de un solo uso, 

cuando este se encuentre mojado por secreción depositarlo en las canecas 

asignadas en los centros de trabajo para la disposición de este. En caso de 

usar este tipo de tapabocas, el desecho debe hacerse en casa, deben portar 

una bolsa ziplock para depositarlo. 

➢ Tapabocas reutilizable: los tapabocas desechables son de varios usos (Ver 

ficha técnica suministrada por el proveedor), cuando este se encuentre 

mojado por secreción depositarlo en las canecas asignadas en los centros de 

trabajo para la disposición de este. Este tapabocas será llevado por el 

educador y por el estudiante en su kit personal. 
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➢ Careta de protección facial. Si se realiza uso de este tipo de elemento de 

manera voluntaria y su adquisición de carácter personal, debe realizar 

desinfección diaria como mínimo al inicio y finalización de la jornada, para lo 

cual lo puede realizar con un paño impregnado de alcohol que porte en su 

kit personal, de igual forma se procurará que en el caso de estudiantes que 

también cuenten con este elemento realicen el mismo proceso al iniciar y 

finalizar la jornada. 

 

13.2 Protocolo de Elementos de Protección Personal 

 

Durante toda la jornada de trabajo se hará uso 

de los elementos de protección personal, 

propios para la actividad que desarrolla cada 

trabajador; y, adicionalmente, de aquellos 

propios para la prevención de contagio de 

COVID-19. 

 

➢ Tapabocas desechables: los tapabocas desechables son de un solo uso, cuando 

este se encuentre mojado por secreción, se debe depositar en las canecas 

asignadas en los centros de trabajo para la disposición de este. En caso de usar 

este tipo de tapabocas, el desecho debe hacerse en casa, deben portar una bolsa 

ziplock para depositarlo. 

➢ Tapabocas reutilizable: los tapabocas desechables son de varios usos (Ver ficha 

técnica suministrada por el proveedor). 

➢ Gafas de seguridad: las gafas de nomenclatura universal con protección lateral 

deberán lavarse una vez al día sea al iniciar o finalizar labores con agua y ser 
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desinfectadas con solución desinfectante. Cuando las gafas se encuentren 

completamente rayado su lente se debe realizar el cambio de estas. 

➢ Dotación: cada empleado debe garantizar la desinfección de los elementos 

personales, como por ejemplo pantalón, casco, botas, entre otros. Y, llegar a la 

Institución con ropa para cambiarse por su uniforme, metiendo la ropa con la 

cual llega en una bolsa plástica 

➢ Careta de protección facial: Si se realiza uso de este tipo de elemento, debe 

realizar desinfección diaria como mínimo al inicio y finalización de la jornada, 

para lo cual lo puede realizar con un paño impregnado de alcohol. de igual forma 

se procurará que en el caso de estudiantes que también cuenten con este 

elemento realicen el mismo proceso al iniciar y finalizar la jornada. (La careta no 

exime el tapabocas y es de uso voluntario). 

La Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia dotará a sus colaboradores 

con los elementos de protección personal 

de acuerdo a los diferentes procesos 

rutinarios que se desarrollan en sus 

centros de trabajo y además con los 

elementos requeridos para minimizar la 

propagación del COVID -19 teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros:  

- Los elementos de protección personal 

son de uso personal y por ende no se 

deben compartir. 

- Los elementos de protección personal no desechables, deben ser de uso 

individual y deberán ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y 

después de su uso. 
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- Para los cargos que harán uso de uniformes anti fluidos u overoles, deberán 

lavarlos con mayor frecuencia de la que regularmente manejan. Sin embargo, si 

se presenta un caso positivo en la institución, estas prendas y la de todos los 

posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata. 

- Ningún trabajador deberá utilizar la dotación o elementos de protección personal 

para el desarrollo de su actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

(Overol, botas, guantes, tapabocas). 

- Se debe garantizar que una vez terminadas las labores los colaboradores se deben 

retirar y disponer en un lugar destinado para ellos los elementos de protección 

personal para COVID-19.  

- Si han de ser manejados en las casas de los colaboradores, deben ser lavados al 

terminar la jornada y no ser mezclados con la ropa de la familia. Además, una vez 

se haya cambiado de ropa, se debe realizar el proceso de higiene de las manos.  

Recomendaciones de Uso 

Revisar los procesos y procedimientos de higiene y 

seguridad, tanto para el personal relacionado con la 

operación, como para el personal de las áreas 

administrativas, comercial, servicio al cliente, entre otros, 

procurando la inclusión de actividades de limpieza y 

desinfección de sus elementos de trabajo, de los 

elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los casos que aplique, al 

iniciar y al finalizar la jornada de trabajo. 

El acceso al cuarto de almacenamiento temporal de residuos queda restringido. 

Únicamente se permite el ingreso al cuarto al personal de servicios generales 

designado para esta actividad.  
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Se debe utilizar los elementos de protección personal en las actividades de 

recolección y limpieza del cuarto de almacenamiento de residuos. No se utilizarán 

ninguno de estos elementos para otras actividades (ejemplo: aseo de las áreas 

administrativas), puesto que están destinados para un área de riesgo biológico. 

La protección para el personal encargado de la recolección de residuos comprende: 

 • Capacitación, educación y difusión de la información necesaria. 

• Provisión de los elementos de seguridad y protección personal.  

• Instrucciones y procedimientos específicos sobre las tareas a realizar.  

• Identificación de los posibles riesgos. 

 • Mantener el cuarto de aseo y el de almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos en óptimas condiciones de orden, aseo y desinfección. 

• No fumar, no beber, ni comer en el sitio de trabajo, sobre todo durante las 

actividades de recolección de residuos y limpieza de las áreas.  

 • Una vez puestos los guantes para la recolección de la bolsa no manipule el carro 

de recolección, no toque su propio cuerpo ni objetos de uso común como teléfonos, 

dispensadores de líquidos…etc.  

• Anudar las bolsas, antes de sacarlas al 

almacenamiento temporal.  

• Mantener tapados los recipientes rojos, 

todos los residuos que se encuentran en 

esta bolsa roja se consideran 

contaminados, este tipo de desechos NO 

se puede pasar de una bolsa a otra.  
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• Al terminar la recolección, lavar las manos después de entrar en contacto con 

cualquier residuo o área contaminada, los guantes no sustituyen el lavado de manos.  

• Notificar al jefe inmediato sobre el mal estado de los elementos de aseo y los de 

protección personal.  

Elementos de Protección Personal Utilizados para la Manipulación de Residuos  

La persona encargada de realizar la ruta de recolección, usa un equipo de protección 

personal, que consta de: tapa boca desechable, gafas de seguridad, guantes 

desechables de látex y botas con suela antideslizante. La ropa de trabajo debe ajustar 

bien, no deben tener partes flexibles que cuelguen o cordones sueltos y si los hay 

deben ser pocos y tan pequeños como sea posible.  

Las botas siempre deben ir debajo del pantalón. Para 

llevar a cabo la actividad de recolección, el personal 

encargado del aseo debe usar el EPP (Equipo de 

Protección Personal) antes, durante y hasta finalizar la 

ruta de recolección. 

Limpieza de los Elementos de Protección Personal  

Antes de utilizar los elementos de protección personal 

se deben retirar todos los accesorios: anillos, relojes, aretes…etc.  

- Lentes de seguridad: Destinados 

para la protección contra salpicaduras y 

partículas. Se deben limpiar las gafas 

con agua jabonosa y dejar secar a 

temperatura ambiente después de cada 

uso. Puede utilizarse también un paño 

específico para la limpieza de oculares. No limpiar los lentes con sustancias tales 
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como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes 

de limpieza abrasivos.  

- Traje, guantes y botas: El traje, los guantes y las botas deben ser lavados y 

descontaminados simultáneamente con la limpieza del cuarto como se describió 

anteriormente. 

- Respiradores: Es necesario limpiar adecuadamente el equipo con agua y jabón. 

Asimismo, es preciso comprobar el aspecto del protector respiratorio al finalizar 

cada jornada de trabajo, procediendo a su limpieza y verificando su correcto 

estado. En el caso de que los filtros sean reutilizables se debe comprobar su 

estado y su fecha de caducidad. Si éstos son desechables se debe proceder a su 

eliminación. Ya que el uso de estos elementos, es de uso obligatorio en el Anexo 

3, se adjunta el paso a paso para poner usar y quitar el tapabocas de forma 

correcta. 

Disposición Final 

Se debe identificar los residuos generados en el área de trabajo. Se informará a la 

población las medidas para la correcta separación de residuos. Ubicar contenedores 

y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben ir 

separados en doble bolsa de color roja que no debe ser abierta por el personal que 

realiza el reciclaje de oficio.  

Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, 

cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

13.3 Manejo de residuos, necesidades de limpieza y desinfección. 

 

El personal de servicios generales realizará recorrido por las zonas de acceso a la 

Institución con el fin de recolectar los residuos que se puedan generar en el ingreso 
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a las instalaciones y de ser el caso se realizará proceso de desinfección por aspersión 

con pastillas Klaxinn Tabs. 

 

Limpieza y Desinfección de Insumos y Superficies 

- Practicar limpieza periódica de los 

puestos, herramientas, útiles escolares, 

insumos, maquinaria o equipos al iniciar y 

terminar la jornada de trabajo.  

- Antes de dar inicio al proceso de 

desinfección de salones, oficinas y 

recintos, se deberá abrir todas las 

ventanas del lugar, con el objeto de 

mantener lo más aireado posible el 

recinto al momento de aplicar el hipoclorito de sodio o el alcohol al 70%. 

Se debe tener en cuenta la siguiente tabla de efectividad de los desinfectantes: 

NIVEL ELIMINA MODO DE USO TIEMPO 

Alto 
Microrganismos, 

hongos, virus 

Actúa por 

inmersión de los 

objetos 

De acuerdo al producto, 

aproximadamente 20 a 45 

minutos 

Medio 

Bacterias vegetativas, 

esporas bacterianas, 

hongos y virus 

Frotamiento, 

inmersión y 

pulverización 

Mínimo 20 minutos de 

exposición 

Bajo 
Bacterias vegetativas, 

virus y algunos hongos 
Frotamiento 30 Segundos a 2 minutos 
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13.4 Distanciamiento Social 

- Realizar reuniones rápidas de máximo 15 

minutos conservando una distancia social de 

dos metros y en espacios ventilados.  

- Realizar pausas activas individuales en el puesto 

de trabajo, entre una y dos veces por jornada y 

guardando la distancia social. 

- Reubicar los puestos de trabajo que en el momento no permitan cumplir con 

la distancia de seguridad de (1,5) metros entre cada persona. 

- Aplicar las consideraciones de seguridad 

del protocolo de llegada salida y llegada a casa.  

- Instalar señalización que indique la 

distancia mínima de 2 metros. 

 

14. USO DE ESPACIOS COMUNES. 

 

- Se supervisa por parte del personal encargado en la Institución, coordinadores 

y/o encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo que el personal cumpla con 

la distancia mínima de dos (2) metros entre personas para evitar el contacto 

directo. 

- Al circular por los pasillos y/o áreas comunes, siempre se debe respetar una 

distancia de dos (2) metros entre sus compañeros, evitar el contacto directo. 

- Empleado que no respete la distancia mínima de dos (2) metros entre personas 

y omita el uso de los Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP), se le 

realiza proceso disciplinario. 
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- En las áreas donde se ubican los sistemas para el lavado de manos se ubica jabón 

para la desinfección de las manos de forma continua. 

- Al ingreso de salones, área administrativa, restaurante, laboratorios, biblioteca y 

demás áreas el personal debe conservar una distancia de dos (2) metros entre sí. 

 

➢ Ventilación de los lugares 

 

- Se mantendrán las áreas de trabajo aireadas y ventiladas sea por medio natural 

o artificial, si se detecta concentración de calor y/o olores es responsabilidad de 

los empleados expuestos o de la persona que lo detecte informar. 

- Los lugares cerrados como oficinas, baños, contenedores de almacenamiento se 

garantizan ventilación. 

 

14.1 Medidas de Prevención en Salones 

- Distanciamiento de puestos de estudio de 1,5 metros (Ejemplo) 

- Se recomienda que cada uno de los estudiantes cuenten con caretas de 

protección facial, preferiblemente en policarbonato (Son, más resistentes y 

turban menos la visión. sean usuarios o no de gafas) y que cuenten con 

disponibilidad mínima de 2 tapabocas antifluidos durante la jornada de estudio. 

 

14.2 Protocolo en Parqueaderos  
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Las áreas de parqueo en algunos 

casos son a cielo abierto y en otros 

son espacios cerrados, por lo cual las 

condiciones varían entre cada sitio y 

así mismo la exposición y 

proliferación del virus COVID-19 

cambia. Por lo anterior, se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

Parqueaderos Cerrados: 

Estos tienen la particularidad de que únicamente ingresan vehículos propios del 

Liceo Cervantes. 

- En todo momento se debe usar el tapabocas. 

- Debe ingresar un solo vehículo a la vez. 

- Los pasajeros del vehículo que llegue posterior a otro, deberán esperar a que 

bajen todas las personas del vehículo que ingresó primero, para evitar 

aglomeraciones en estos lugares. 

- Una vez desciendan las personas deberán 

dirigirse a higienizar sus manos y el calzado en el 

tapete de desinfección. Al estar en recintos 

cerrados, cuando los vehículos estacionen 

deberán permanecer con las ventanas (no las 

puertas) abiertas para que se ventilen, y por ende 

está prohibido la permanencia de personal dentro del mismo. 

- Al momento de estacionar se deberá mantener una distancia mínima de un 

metro entre vehículos.  
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-  Inmediatamente después de que los pasajeros desciendan del vehículo, debe 

iniciarse el proceso de limpieza y desinfección interna manteniendo abiertas 

las puertas del parqueadero mientras se hace esta operación. 

- Al finalizar la jornada debe realizarse el proceso de limpieza y desinfección 

externa, en un espacio abierto mientras se hace esta operación. 

Parqueaderos Abiertos 

A diferencia de los parqueaderos cerrados, en estos espacios sí estacionan vehículos 

particulares de colaboradores, visitantes proveedores etc. Los cuales deben cumplir 

con las siguientes condiciones: 

- Al momento de estacionar se deberá mantener una distancia mínima de un 

metro entre vehículos.  

- Al interior y al descender del vehículo, los ocupantes siempre deberán usar 

tapabocas. 

- Al descender del vehículo y transitar por el parqueadero los peatones deberán 

cumplir con la medida de distanciamiento de un metro (1 mt.). 

- En el momento de ingreso los vehículos se someterán a desinfección por 

aspersión en sus ruedas. 

- Los vehículos, motocicletas o bicicletas deben quedar situados a una distancia 

mínima de dos (2) metros para evitar contacto directo con otras personas. 

- Esta área se limpiará y desinfectará una (1) vez por semana para evitar el contagio 

del virus. 
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14.3 Protocolo en Cafeterías y Restaurantes 

 

Por tratarse de un espacio con una gran afluencia de 

personas, cafeterías o restaurantes a la hora de tomar los 

alimentos genera de manera natural un foco latente de 

transmisión del COVID-19 es necesario cumplir con las 

siguientes directrices: 

En las áreas de alimentación deberán ubicarse dispensadores con gel a base de 

alcohol para la desinfección de las manos antes y después de ingerir los alimentos. 

Antes y después de cada servicio y/o turno, todas las mesas y sillas deberán ser 

desinfectadas. 

Si un trabajador de cocina o un comensal tiene síntomas de gripe o tos deberá avisar 

a su jefe directo, guardar aislamiento en casa e informar a su EPS. 

➢ Personal de Cocina:  

Antes de iniciar la jornada: 

- El personal de esta área deberá cambiarse la 

ropa de calle y ponerse el uniforme de 

trabajo. 

- Deberán lavarse las manos de acuerdo a la 

técnica indicada por la OMS. 

- Pasarán por el tapete de desinfección de calzado. 

Durante la jornada 

- Deberán usar en todo momento los elementos de protección personal. 

(Tapabocas, guantes, delantal, tapa oídos) 
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- El personal directo de la cafetería o restaurante debe cumplir con las 

disposiciones normativas de manipulación de alimentos. 

- No se debe permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de 

alimentos. 

 

Al finalizar la jornada deberán: 

- Lavarse las manos usando la técnica de lavado de la OMS 

- Cambiarse el uniforme y ponerse ropa de calle. 

- Guardar su uniforme y llevarlo para lavarlo en casa. 

Comensales 

El ingreso y salida de los comensales se hará por 

puertas diferentes.  
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Al ingresar al comedor:  

- Usar tapabocas al ingreso 

- Ingresar por la puerta correspondiente 

- Desinfectar los zapatos en las bandejas de la entrada 

- Higienizar sus manos usando gel antibacterial 

- Si sus manos están visiblemente sucias se las deberá lavar siguiendo el protocolo 

de lavado de manos 

- Realizar la fila conservando el distanciamiento requerido demarcado en el piso 

- Retirar tapabocas al momento de consumir los alimentos y guardarlo mientras 

consume los alimentos en una bolsa plástica. 

- El máximo de colaboradores y estudiantes que pueden ingresar por turno de 

alimentación será el correspondiente al que el lugar lo permita en tanto cada mesa 

y silla debe estar a una distancia de entre uno y dos metros. 

- En la línea caliente y el menaje, se debe usar tapabocas. 

 

 

 

 

Durante el tiempo de alimentación: 

- Se implementarán diferentes horarios para el ingreso y por ende se reducirá el 

tiempo para consumo de los alimentos con el fin de aumentar los turnos de 
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ingreso de los colaboradores y estudiantes al restaurante y evitar 

aglomeraciones. 

- Deben permanecer a una distancia mínima, según la separación de mesas y sillas. 

- No compartir alimentos. 

- No se permite la manipulación de ningún objeto (útiles escolares, equipos 

tecnológicos, entre otros) durante el tiempo de alimentación. 

- Si los colaboradores   van a hacer uso del servicio de microondas para calentar 

los alimentos, es necesario que el mismo trabajador o el personal designado 

desinfecte el panel de control con gel y un paño absorbente. 

 

Al retirarse del comedor:  

- Después de ingerir los alimentos, los colaboradores deberán lavarse y secarse 

correctamente las manos. 

- Una vez finalizada la alimentación, deberá retirar el tapete con la loza y colocarla 

en el lugar designado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo 

establecido por la empresa. 

- Antes de salir del restaurante, colocarse el tapabocas, lavarse y secarse 

correctamente las manos 

- Realizar la salida por la puerta indicada siguiendo la demarcación 

 

Para los colaboradores  la toma de alimentos se realizará de la siguiente forma: 

- Se dispondrá de los espacios que habitualmente se han utilizado para los 

descansos, solo que en esta ocasión por efectos de distanciamiento y 

conservando los protocolos de bioseguridad lo harán durante un tiempo muy 

breve en el espacio que se ha denominado “pausa activa” y solo para ingerir 

alimentos ligeros traídos desde casa o entregados por los proveedores del Liceo, 
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quienes tendrán todos los protocolos y las disposiciones de la Institución y de 

las entidades reguladores para la prestación del servicio de alimentación. 

 

Tienda Escolar 

- Usar el tapabocas durante todo el recorrido de la fila 

- Realizar la fila conservando el distanciamiento requerido demarcado en el piso 

- Los pagos para la adquisición de los alimentos se realizarán en el punto 

correspondiente, independiente y alejado de la zona de alimentación 

- Higienizar sus manos usando gel antibacterial después de la transacción 

- Si sus manos están visiblemente sucias se las deberá lavar siguiendo el protocolo 

de lavado de manos 

- Retirar tapabocas al momento de consumir los alimentos y guardarlo 

provisionalmente en una bolsa plástica. 

- NO compartir alimentos 

- No se permite la manipulación de ningún objeto (útiles escolares, equipos 

tecnológicos, entre otros) durante el tiempo de alimentación. 

- Terminado de consumir el alimento arrojar los desperdicios en la caneca 

correspondiente 

- Colocarse de nuevo el tapabocas 

- Antes de terminar el descanso realizar desinfección o lavado de manos de 

acuerdo con el protocolo de la OMS 
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- Los alimentos serán entregados a los estudiantes en empaques que luego serán 

desechados y solo serán manipulados por el estudiante. 

-  

Se garantizará la limpieza y desinfección de las superficies de contacto 

común (barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, 

etc.) antes de los momentos de servicio, suministro y consumo de los 

alimentos. 

- Se garantizará la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y 

suministro de los alimentos. 

- A cada padre de familia que envíe la alimentación de casa, se le dará la indicación 

que la lonchera sea en un material que garantice la protección de los alimentos, 

cada lonchera será ubicada al lado de su escritorio, los recipientes una vez sean 

usados deben ser guardados de manera inmediata en la lonchera. Se les pedirá 

a las familias refuerzo en casa sobre el uso adecuado de las loncheras.  

- Para el momento de la ingesta de alimentos cada estudiante tendrá su kit de 

limpieza para realizar la debida desinfección antes y después de esta. 

- Cada persona debe realizar la fila siguiendo la siguiente demarcación. 

- Posterior a cada turno de alimentación, tanto a la hora del almuerzo como la de 

los refrigerios, se garantizará la respectiva desinfección del comedor y zonas de 

toma de alimentos. 
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15.  AUTOEVALUACIÓN PERSONAL (RIESGO INDIVIDUAL DIARIO) 

 

Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan poco plazo como 2 días o tanto 

como 14 días después de la exposición. 

 

Cada persona debe autoevaluar su estado de salud antes y reportar de manera diaria 

en la plataforma de formularios-Google antes de iniciar la jornada laboral o de 

estudio; para el caso de los estudiantes deben ingresar a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphwdAeOB_RQj_wmPByNZMQx_hl3l

DE759xEXiKHLo5XS0FA/viewform?usp=sf_link y diligenciar  cada día la encuesta de 

sintomatología, en todo caso el colaborador debe reportar al jefe inmediato y a la 

encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo y el estudiante al titular, si presenta 

alguno de los siguientes síntomas: 

 

- Fiebre. 

- Tos. 

- Dificultad respiratoria y/o entrecortada. 

- Somnolencia o dificultad para despertar. 

- Ataques o convulsiones. 

- Malestar general. 

- Secreción nasal. 

- Dolor de garganta. 

- Dolor de cabeza. 

- Pérdida de olfato. 

- Pérdida del gusto. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphwdAeOB_RQj_wmPByNZMQx_hl3lDE759xEXiKHLo5XS0FA/viewform?usp=sf_link%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphwdAeOB_RQj_wmPByNZMQx_hl3lDE759xEXiKHLo5XS0FA/viewform?usp=sf_link%20
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15.1  Estado de salud del personal y de los estudiantes: 

Los coordinadores y jefes inmediatos, serán los encargados de hacer el monitoreo al 

personal y a los estudiantes al ingreso y al fin de la jornada, llevando el registro en 

la planilla de toma de temperatura y condiciones de salud. El Coordinador/jefe 

inmediato debe reportar de manera diaria si hay alguna novedad en el estado de 

salud del estudiante o trabajador, a la responsable del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Se contará con base de datos de los siguientes grupos de personas: 

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

generales teniendo en cuenta: 

- Edad: 

- Comorbilidades: 

- Cargo: 

 

➢ Docentes: 

- Edad: 

- Asignación académica:  

- Comorbilidades: 

 

➢ Estudiantes: 

- Edad 

- Comorbilidades 

- Condiciones de diversidad 

- Esquema de vacunación 

- Nivel educativo 

- Distancia entre el hogar y la Institución 
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- Posición de la familia frente al inicio de las actividades educativas presenciales 

 

Nota: Para el caso de estudiantes con discapacidad se realizará análisis caso a caso 

para establecer las particularidades de la discapacidad, las características de cada 

uno de los estudiantes, los procesos de movilidad, las condiciones de salud y de su 

familia, permitiendo así tomar la opción más adecuada para el estudiante, de 

acuerdo a la decisión tomada se debe contar con el consentimiento de la familia 

para continuar el avance en el proceso pedagógico. 

 

Se lleva el siguiente registro impreso (digital para estudiantes): 

 

- Toma de la temperatura (temperatura normal de un adulto 36,0 – 37,0) con 

termómetro infrarrojo. 

- Quien tome la temperatura debe hacer uso obligatorio de tapabocas. 

- En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, 

esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. 

- La persona que en el ingreso se detecte con sintomatología o que refieran 

tenerla (o es positiva de contagio de COVID-19), es reportada a la encargada de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien informa a Rectoría y de forma inmediata 

se aísla a la zona de aislamiento temporal para preservar el cuidado de su salud, 

mientras se realiza la comunicación a la familia, para la orientación del traslado 

según corresponda. 

 

- Cada empleado tiene la obligación de realizar en la plataforma de 

Formularios-Google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphwdAeOB_RQj_wmPByNZM

Qx_hl3lDE759xEXiKHLo5XS0FA/viewform?usp=sf_link la encuesta individual 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphwdAeOB_RQj_wmPByNZMQx_hl3lDE759xEXiKHLo5XS0FA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfphwdAeOB_RQj_wmPByNZMQx_hl3lDE759xEXiKHLo5XS0FA/viewform?usp=sf_link
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para el reporte de sus condiciones de salud antes de iniciar la jornada laboral, 

donde se recolecta la siguiente información del trabajador: 

 

✓ Nombre completo y cédula. 

✓ Encuesta de diligenciamiento en el portal de formularios google.  

 

15.2 Espacio para el aislamiento preventivo de caso sospechoso. 

 

La Institución cuenta con enfermería y con un aula (exclusiva para el aislamiento) en 

la cual se puede llevar a cabo el aislamiento temporal de los estudiantes en caso de 

presentarse sintomatología asociada a Covid-19. 

 

En este lugar se contará con la asistencia, cuidados y prestación de primeros auxilios 

de la enfermera. 

 

NOTA: durante la jornada escolar o laboral si se detecta estudiantes o empleados 

con sintomatología asociada, deben ser enviados a casa y/o informar a la familia. 

 

Se adecua área de cuidado de salud para aislar los posibles casos sospechosos de 

contagio del virus (COVID-19), hasta que son trasladados a su vivienda o Entidad 

Promotora de Salud (EPS), según directrices de las entidades sanitarias. 

Este lugar cuenta con las siguientes especificaciones: 

 

16.  CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA. 
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- El docente será el encargado de llevar a cabo la desinfección de los elementos 

de trabajo personal de forma diaria. 

- Los docentes de forma diaria recordarán a los estudiantes las medidas y normas 

de seguridad a tener en cuenta para prevenir el contagio por Covid-19. 

- Se prohíbe rotar herramientas o elementos de trabajo entre el personal durante 

la jornada de trabajo y jornada escolar, cada estudiante debe hacer uso de su 

material propio. 

- El estudiante, en todo momento debe seguir las indicaciones que le dé el 

docente. 

- No se permitirá la aglomeración de personas al interior de los salones, así como 

el juego de manos. 

- A los salones sólo se permitirá el ingreso de los docentes que deben ingresar, 

cuidadores administrativos, estudiantes y personal de aseo. 

- Cada estudiante se deberá responsabilizar por sus elementos de trabajo. 

- Los jefes inmediatos, docentes, brigadistas y personal de SST deben supervisar 

el cumplimento del distanciamiento mínimo de 1/5 metros entre cada persona 

en los desplazamientos por áreas comunes y durante la ejecución de actividades, 

el uso del tapabocas y del gel antibacterial. 

- En caso de que un empleado no cumpla con el uso adecuado del tapabocas, del 

gel antibacterial, distanciamiento social, debe ser reportado por el jefe inmediato 

a Gestión Humana para iniciar el proceso disciplinario. 

- Las aulas deben permanecer con suficiente ventilación; se debe dejar siempre las 

ventanas y puertas abiertas. 

- Se cuenta con la enfermera para el cuidado y cumplimiento del protocolo para 

empleados y estudiantes enfermos. 

- Se realizará limpieza diaria de superficies que se tocan con frecuencia, por 

ejemplo: manijas de puertas, escritorios, juguetes, los suministros, los 
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interruptores de la luz, los marcos de las puertas, equipos de juego, el material 

didáctico utilizado por los niños y las cubiertas de los libros. 

- Se prohíbe el ingreso de personal externo a los bloques para evitar contagios, y 

reducir las citas con personal externo, incluidos los padres de familia, en este 

caso optar por hacer las reuniones de manera virtual. 

- Se incentivará el saludo sin contacto. 

- Para las actividades de educación física se realizarán deportes individuales y se 

garantizará el distanciamiento de 5 metros entre cada estudiante, en caso 

contrario el docente incentivará estrategias de acondicionamiento físico en 

forma autónoma en el hogar. No se darán clases de natación, no se emplearán 

los parques y las canchas para efecto de juego colectivo o de recreación. 

 

➢ Salida a baños: 

 

- En caso de que un estudiante requiera ir al baño, deberá en todo momento usar 

el tapabocas. 

- Los niños de Primaria y Preescolar deben estar supervisados por los docentes. 

- Al ingresar y salir del baño debe lavarse las manos de 20 a 30 segundos con agua 

y jabón. 

- Se instalará señalización con la técnica de lavado de manos. 

- Debe garantizarse que no se presente aglomeración de personas en las baterías 

sanitarias, de igual forma se demarcará el piso con el fin de que se conserve la 

distancia social. 

- Los baños serán limpiados y desinfectados de forma diaria y durante el día y el 

personal de servicios generales realizará recorrido para verificar las condiciones 

de aseo. 
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17.  MEDIDAS DE CONTROL PARA LA SALIDA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

- Cada alumno y empleado debe lavar sus manos con agua y jabón al menos 

durante 20 a 40 segundos. 

- Toma de temperatura y registro en encuesta de síntomas para seguimiento con 

controles de ingreso. 

- Cada empleado debe hacer entrega de las herramientas y equipos menores en 

uso durante la jornada, desinfectados al área encargada. 

- Se hace desinfección de los elementos de protección personal en uso durante la 

jornada de trabajo por parte de cada persona. 

- El personal de Servicios Generales debe realizar limpieza y desinfección a salones, 

oficinas y áreas comunes. 

 

18. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Es responsabilidad de cada empleado, realizar desinfección de sus elementos de 

trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y 

jabón u otras soluciones aprobadas. 

 

- Limpiar la superficie del suelo en oficinas con agua y jabón y dilución de 

hipoclorito de sodio con cepillo de barrer y trapeador. 

- Limpiar con toallas, paños de fibra o microfibra las paredes. 
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- Los puestos de trabajo deben ser 

desinfectados por cada trabajador teniendo 

en cuenta superficies, cajoneras, teléfonos, 

dispositivos electrónicos, cargadores, 

computadores, teclados, ratones, lapiceros, 

escritorios, mesas manijas de las cajoneras y 

en estaciones modulares cada uno de los paneles, sillas en su parte plástica, 

metálica y de tela. 

- Además, se hará la desinfección de puertas, barandas, manijas de cajones y 

puertas, interruptores, botones, tubos, grifos y cisternas. 

-     Limpiar las superficies de manijas de puertas 

generales, archivos y manijas de puestos de 

trabajo con soluciones de alcohol etílico al 70%.  

-  Para aquellas oficinas en donde se tengan 

equipos de aire acondicionado, las 

recomendaciones para la prevención de posibles enfermedades o patologías 

respiratorias son las siguientes: 

-  Acondicionar el ambiente con una temperatura de entre 24°C y 27°C. El flujo del 

aire no debe ser directo sobre las personas. 

-    Mantener siempre la humedad del ambiente, usando la función de ventilación. 

- Mantener los filtros limpios para evitar que se acumulen partículas alergénicas 

como polen, ácaros o polvo doméstico. 

-  Utilizar ventiladores como opción de confort. El movimiento del aire y la 

evaporación de la humedad de nuestra piel producen sensaciones de descenso 

de temperatura entre 3°C y 5°C. 
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-  Evitar cambios bruscos de temperatura. Regular la entrada y salida del calor al frio 

y del frío al calor. 

19.  JORNADAS DE DESINFECCIÓN. 

 

19.1 Protocolo en Edificios y Oficinas Administrativas 

 

Debido a que son espacios cerrados y con 

poca ventilación la desinfección y 

ventilación es clave para reducir las 

probabilidades de contagio del COVID-19.  

Por su parte, los espacios externos son 

áreas por donde circula la mayoría del 

personal, lo que hace más difícil las labores de desinfección; y, para ello, se 

recomienda seguir los siguientes lineamientos:  

Recomendaciones para Realizar la Limpieza y Desinfección  

Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Preparar un plan y horario de limpieza para las distintas áreas de la institución y 

hacerlo visible para todo el personal de limpieza y mantenimiento.  

- Usar guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno). 

- Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras 

superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que 

se propaguen los microorganismos y el polvo.   

- Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea 

lo último de recoger. Limpie primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, 

siga limpiando hacia abajo; por ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del 

techo, después las mesas, luego los estantes, y como último el piso. Utilice un 
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paño de limpieza diferente para las superficies frecuentemente tocadas; y, por 

ende, con mayor probabilidad de estar contaminadas.  

- Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder 

controlar la contaminación de bacterias.  

- Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies. Emplear 

trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de 

limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.  

- No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente. 

- Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un 

ambiente y otro y al finalizar la totalidad del área respectiva.  

- Utilizar los elementos de protección personal (monogafas, tapabocas, guantes, 

etc). 

 

19.2  Espacios Exteriores – Áreas Comunes 

- Los primeros espacios que deben ser 

desinfectados son las puertas de acceso al 

edificio, recepción, patios interiores y 

exteriores, escaleras y ascensores teniendo 

en cuenta vidrios, manijas, puertas alternas, 

botones, espejos y dispositivos de 

reconocimiento biométricos y talanqueras 

de acceso. 

-  Si en las áreas comunes existe mobiliario también deben ser desinfectados. Hay 

que realizar el proceso sobre toda la estructura de las superficies de los puestos 

de trabajo de recepción, sillas, cajoneras, manijas de cajoneras, buzones de 

correspondencia, pasamanos de escaleras y rampas, así como el mobiliario para 

atención al cliente. 
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-  Vaciar en bolsas los residuos de las papeleras y desinfectar cada una de ellas, ya 

que en los residuos puede haber pañuelos o papel higiénico usados por los 

colaboradores afectados con el COVID-19. 

-  Los cuartos de basura deben ser desalojados de residuos para hacer una 

desinfección profunda; y, en caso de ser necesario, hay que hacer limpieza 

profunda en las salas de máquinas y cuartos de control de seguridad como son 

las garitas de celaduría y de monitoreo de video. 

19.3 Baños  

- El objetivo es conservar el sitio higiénico, desinfectado y agradable. La limpieza se 

realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren una revisión 

constante durante el día. Dentro del aseo, se incluyen el sanitario, el orinal, el 

lavamanos, el espejo, el piso, las 

paredes, los techos y los 

dispensadores de jabón. 

- Se recomienda lavar las paredes, 

los orinales y el sanitario con una 

solución de hipoclorito de sodio 

a 500 ppm, dejar en contacto 

con las superficies de 5 a 10 minutos. 

- Trapear el piso con solución detergente líquida y posterior aplicar solución 

desinfectante.  

- Luego secarlas con un trapo bien escurrido y no dejar marcas visibles.  

- Recoger las bolsas de los recipientes contenedores de la basura y desecharlas 

como residuos ordinarios.  

- Lavar y secar los basureros y colocarles nuevamente la bolsa indicada. Trapear el 

piso con solución de hipoclorito de sodio a 200 ppm., incluyendo el área de 
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ubicación del sanitario. Instalar papel higiénico en caso de ser necesario y revisar 

el dispensador de jabón.  

- Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que el 

dispensador de jabón contenga producto.  

 

 

19.4 Escaleras 

-  Es responsabilidad del personal que realiza el aseo conservar las escaleras libres 

de obstáculos y en perfecto estado de limpieza para lograr la seguridad de 

todos.  

- Se deben sacudir con un trapo húmedo los 

pasamanos y barrotes.  

- Desprender las manchas que se observen en las 

paredes, alrededor de los interruptores y en los 

zócalos, donde se acumula suciedad.  

- Hay que estar verificando estos espacios con 

frecuencia.  

- En las áreas de descanso se debe trapear en húmedo. Para evitar accidentes no 

usar demasiada agua y secar bien las escaleras.  

- La mugre resistente al trapeador debe removerse con el cepillo de mango largo, 

usando una solución detergente.  

- En escaleras amplias, limpiar sólo la mitad del escalón y dejar espacio libre para 

el paso de las personas.  

- Es conveniente en cada tramo poner avisos de precauciones de piso húmedo 

para evitar accidentes. Si hay posibilidad de evitar el paso de personas por ese 
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tramo, se ajusta la puerta y se pone un aviso en donde se le sugiera a las 

personas el uso de otra vía.  

19.5 Pasillos 

- Los materiales necesarios para la limpieza se deben mantener muy organizados 

en los carros de aseo. Estos carros deben estar dispuestos en sitios que no 

obstaculicen el paso de personas y equipos. El aseo de los pasillos incluye 

revisión de techos y remoción de las telarañas. Llevar los residuos a los depósitos 

intermedios y puntos ecológicos y depositarlos en los recipientes indicados 

según el tipo de residuo.  

- Lavar los recipientes, instalarles las bolsas que corresponden a su color ponerlos 

de nuevo en su lugar.  

- Sacudir las paredes, puertas de entrada e interruptores eléctricos. Limpiar el piso 

con trapeador húmedo bien escurrido. 

- No usar ningún tipo de detergente, sólo agua limpia. Si el pasillo es muy amplio 

se puede dividir en dos, realizando el trapeado en un solo lado para no 

obstaculizar el paso de personas y equipos.  

- Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar accidentes. Se 

recomienda trapeado en seco con el haragán cuando se necesita únicamente 

retirar el polvo y dar un mejor brillo en los pasillos. 

A nivel general suelos, paredes, ventanas internas, divisiones modulares deben ser 

desinfectadas bajo el procedimiento general de limpieza con el uso de agua y jabón, 

y con dilución de hipoclorito de sodio. 

19.6 Vestidores y Casilleros 
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Por tratarse de espacios en los que se agrupan varias personas, las cuales traen 

elementos desde el exterior de las 

instalaciones, en estos sitios se presenta una 

alta carga microbacteriana, principalmente por 

los cambios de ropas, uniformes y calzado, por 

lo cual se seguirán las siguientes pautas en tres 

momentos:  

 

Al inicio de la Jornada:  

- El personal deberá pasar por el 

tapete de desinfección de calzado 

primario. 

- Para ingresar al vestier, el personal 

debe recordar la medida de 

distanciamiento social de 2 metros entre 

cada persona. De lo contrario, deberá esperar para poder ingresar.  Por esta razón, 

sólo se podrá ingresar a realizar la higienización antes del inicio de la jornada. 

- Se debe realizar con ropa de calle y hacer el cambio del uniforme al interior del 

vestier. 

- La ropa de calle, incluido el calzado, se debe empacar en una bolsa plástica para 

guardar en un cubículo individual durante la jornada laboral. 

- Realizar el lavado de manos por 20 segundos después de hacer el cambio de 

vestuario por dotación y viceversa. 

Al final de la jornada  
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- Efectuar limpieza y desinfección del vestidor, para lo cual se asignarán turnos 

entre los mismos usuarios del lugar.  

- Cada trabajador deberá desinfectar el casillero.  

- La ropa de trabajo deberá empacarse en una bolsa 

plástica y lavarse en casa 

De manera constante: 

- El área se debe ventilar de manera natural o con dispositivos alternos. 

- No se podrán consumir alimentos ni bebidas en estos espacios. 

Adicionalmente, en estos espacios se dispondrá:  

Agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los baños. 

Lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de manos. 

Canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizados por los colaboradores y que sean de un solo uso o desechables. 

19.7 Limpieza y desinfección herramientas manuales para el personal de 

mantenimiento y/o servicios generales. 

 

Procedimiento se debe hacer diariamente al finalizar la tarde 

 

a. Realizar aspersión con el desinfectante en la superficie de los recipientes. 

b. Retirar la tapa superior de los recipientes. 

c. Realizar aspersión con el desinfectante al interior de las bolsas con residuos. 

d. Cerrar la bolsa y amarrar. 

e. Realizar nuevamente aspersión con el desinfectante en la parte externa de la 

bolsa para llevarla al punto de acopio de residuos. 

f. Realizar aspersión al interior del recipiente y colocar la bolsa limpia. 
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g. Colocar la tapa al recipiente. 

 

20. TRASLADOS Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL EN TRANSPORTE 

PÚBLICO, PROPIO Y/O ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN. 

 

El personal administrativo y operativo, al momento de desplazarse fuera de las 

instalaciones de la Institución o en transporte público, propio o asignado por la 

organización, debe acoger las siguientes medidas: 

 

Los colaboradores en los vehículos de transporte tienen una probabilidad alta de 

contagio, ya que se está a una corta distancia con otras personas en un espacio 

reducido, y además hay superficies de agarre con las que se tiene contacto 

compartido todo el tiempo. Teniendo en cuenta estos factores, la Provincia de 

Nuestra Señora de Gracia de Colombia implementará las siguientes medidas: 

➢ Conductores 

Antes de iniciar el recorrido deberán: 

- Higienizar sus manos con gel anti-bacterial a base 

de alcohol al 70%. 

- Limpiar y desinfectar el centro del volante, asientos, 

manijas de las puertas, ventanas, pisos, cinturones 

y hebillas de seguridad, barra de cambios, con un desinfectante a base de 

hipoclorito de sodio.  

- Apoyado por una directriz, debe asegurar la ocupación del bus al 50%; es decir 

que, sólo debe ir un pasajero por silla. 

- Si presenta síntomas de infección respiratoria debe avisar de manera prioritaria 

al jefe inmediato y no podrá trabajar hasta que sus síntomas sean superados. 
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Por lo anterior, debe efectuarse un cambio de conductor para no afectar el 

servicio. 

Durante el recorrido deberán: 

- Usar tapabocas y guantes y deberá guardar un distanciamiento social de dos 

metros con los pasajeros. El uso de guantes no reemplaza el lavado frecuente de 

manos. 

- No encenderá el aire acondicionado del vehículo. 

- No podrá recoger pasajeros o personal ajeno a la Provincia de Nuestra Señora 

de Gracia de Colombia. 

- Evitar consumir alimentos o bebidas dentro del vehículo. 

- De igual forma, cada conductor será dotado con un frasco de gel antibacterial o 

alcohol glicerinado al 70% el cual deberá llevar en un lugar accesible para 

higienizar sus manos.  

Al finalizar el recorrido: 

- Diariamente, al finalizar el recorrido deberá realizar la limpieza y desinfección del 

vehículo que tenga asignado, cumpliendo con las normas de seguridad. 

➢ Pasajeros 

Antes y durante el ingreso al vehículo 

deberán: 

- En los paraderos deberán cumplir con la 

medida de distanciamiento social de dos 

metros entre una y otra persona. 

- Uno a uno deberán higienizar sus manos 

con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. 

- A diferencia del conductor estos deberán ingresar por la puerta trasera del 

vehículo.  
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- Deberán respetar la directriz de ocupación, en donde se debe guardar una silla 

de distancia entre trabajador y trabajador. 

- Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas. 

- Si un trabajador presenta síntomas asociados a una infección respiratoria como 

fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, 

fatiga, decaimiento o debilidad, no debe abordar el transporte institucional e 

ipso facto debe dar aviso a su jefe inmediato. 

 

Durante todo el recorrido deberán: 

- Usar el tapabocas durante todo el recorrido del vehículo. 

- Llevar las ventanillas abiertas. 

- Al igual que el conductor deberán evitar consumir alimentos o bebidas dentro 

del vehículo. 

- No arrojar basura, ni dejar tapabocas o guantes en el interior del vehículo. 

 

Al finalizar el recorrido deberán: 

 

- Bajar del vehículo manteniendo la distancia de seguridad. 

- En parqueaderos cerrados, si hay otro vehículo del cual estén descendiendo 

pasajeros, deberá esperar a que baje todo el personal de dicho vehículo. 

- Tanto conductores como pasajeros, antes de que se bajen del vehículo, deben 

recordar que, al llegar a la casa, deben evitar saludar a la familia y otras personas 

que habiten en ella, sin antes haberse lavado las manos, aseado y cambiado de 

ropa incluyendo el calzado. 
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➢ Vehículos  

- La cantidad de personas a transportar se distribuirá 

de acuerdo con el número de asientos/tipología de 

bus o vanes. 

 

Tipo de Vehículo Número de 

Sillas 

Número de Pasajeros 

Autorizados 

Buses 42 20 

Buses 37 18 

Buses 27 11 

Van 12 6 

Camionetas doble 

cabina, SUV, 

automóviles 

 

3 personas incluido el conductor 

 

Limpieza y Desinfección de Vehículos: 

Utensilios y elementos de limpieza: 

Toallas de microfibra 

 

Jabón líquido a o detergente. 
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Gel o solución al 70% de alcohol. 

 

Liquido limpia vidrios con base de alcohol mínima del 60%. 

 

Aspiradora. 

 

Acondicionador o shampoo para la tapicería de cuero. 

 

Guantes de nitrilo. 

 

Tapabocas.  

 

Aspersor manual. 
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Previo al inicio del proceso de limpieza y desinfección del vehículo, el conductor 

deberá: 

- Cumplir con el protocolo de lavado de manos de la OMS. 

- Ponerse los elementos de protección personal (Guantes de Nitrilo, Guantes de 

Caucho y Traje de Anti fluidos)   

Limpieza: 

- Remueva y elimine la tierra, arena, polvo y toda la suciedad visible aspirando 

profundamente las partes internas del vehículo, como lo son tapizados alfombras, 

asientos, controles, botones de eleva vidrios etc. 

Desinfección: 

Interna: 

- Aplique gel o desinfectante con base del 60% de alcohol por las manijas, palanca 

de cambios, barandas, controles de aire acondicionado, botones o palancas eleva 

vidrios, bloqueo central y cinturones de seguridad.  

- Se debe tener cuidado con la aplicación de los aerosoles ya que pueden afectar 

los dispositivos electrónicos. 

- Haga la limpieza de los vidrios usando limpiavidrios con base en alcohol al 60%. 

- https://www.youtube.com/watch?v=fjkgNKrJK2s 

- https://www.youtube.com/watch?v=b_RCSvOwX1Q 

Externa 

- La desinfección del vehículo se llevará a cabo mediante el rociado de las partes 

externas.  

- Se podrán utilizar desinfectantes que cuenten con ficha técnica y que además 

cuente con registro otorgado por la autoridad sanitaria y hoja de seguridad.  

https://www.youtube.com/watch?v=fjkgNKrJK2s
https://www.youtube.com/watch?v=b_RCSvOwX1Q
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- Los desinfectantes deben ser 

usados conforme a las instrucciones de 

dilución de los fabricantes, lo que 

asegurará aplicar la concentración más 

segura y efectiva. 

- Aplicar la solución desinfectante en 

toda la carrocería y llantas del vehículo. No aplicar la solución desinfectante en 

presencia de materia orgánica ya que puede ser inactivado por ésta. 

- Dejar secar al ambiente u otro sistema que permita cumplir con el mismo objetivo. 

NO enjuagar ya que el desinfectante necesita un tiempo de contacto para eliminar 

el mayor número de microorganismos. El desinfectante debe permanecer en 

remojo sobre las superficies el mayor tiempo posible (como mínimo durante el 

tiempo recomendado por el fabricante). En caso de que esto sea imposible, debe 

elegir un desinfectante con mayor efecto residual, siempre y cuando no afecte el 

bienestar del personal. 

 

 

 

 

21. NORMAS PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS E INSUMOS: 

 

La persona encargada de compras y logística informa a sus proveedores que la 

recepción de insumos, productos y material de la Empresa se realizará en orden de 

llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez. 

 

- La Institución acondiciona un lugar de descargue de productos, insumos y 

material con las siguientes condiciones: 
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- Verificación del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), por parte de 

los proveedores, como; gafas de seguridad, tapabocas desechable, guantes. 

 

- Se proporciona solución desinfectante a los proveedores para desinfectar objetos 

personales Elementos de Protección Personal (EPP). 

 

- Se aplica solución desinfectante a los vehículos en el área de descargue, al ingreso 

en la zona utilizando bombas manuales de palanca (Lo ideal es no dejar entrar 

vehículos). 

 

- Se revisan los insumos, materiales, equipos, herramientas (según aplique) a 

descargar y se desinfectan en la zona de descargue antes de ser almacenados. 

 

 

22. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS OFICINA AREA ADMINISTRATIVA. 

Al recibir cualquier documento se realiza por medio de ventanilla. 

 

Al momento de sostener el documento se le aplica solución desinfectante en 

atomizador. 

 

Se deja sobre en zona de recepción por un promedio de quince (15) minutos después 

de recibirlo. 

 

Después de haber pasado los quince (15) minutos de la recepción del documento, 

se puede hacer revisión del mismo. 
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El personal de oficios generales realiza mínimo dos (2) veces al día aplicación 

desinfectante al área de la ventanilla. 

 

La correspondencia entregada por el mensajero de la organización se le realiza la 

siguiente recepción: 

 

El mensajero al llegar al sitio de entrega de la correspondencia debe hacer uso de 

sus Elementos de Protección Personal (EPP). 

 

El mensajero al llegar a la oficina principal debe desinfectar sobres, documentos, 

Elementos de Protección Personal (EPP) y la motocicleta en la que se transporta antes 

de ingresar a la oficina. 

 

Al ingresar a la oficina debe lavar sus manos de forma inmediata. 

 

Después de realizar la desinfección se hace la entrega del documento al área 

correspondiente. 

 

23. CHARLAS DE SEGURIDAD – CAPACITACIONES 

Se capacitará a todo el personal de la Institución con el fin de recordar las medidas 

de seguridad a tomar para la prevención de Covid-19. 

Los temas a tratar son: 

 

El proceso de formación con el personal se podrá realizar de forma virtual y/o 

presencial. Para las charlas presenciales se garantizará el distanciamiento social de 2 

metros. 
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La información de las medidas de prevención se publicará en carteleras, redes 

sociales y página web, de igual forma se enviarán correos electrónicos a empleados, 

estudiantes y familias con el fin de socializar las medidas a seguir. 

 

 

24. REUNIONES – VISITAS 

 

Las visitas serán totalmente restringidas, si se requiere atender una persona por 

fuerza mayor, se destinará un sitio específico para dicha atención, en donde se 

tengan elementos de desinfección como anti bacterial y solución desinfectante. 

 

En la medida de lo posible las reuniones se harán de forma virtual. 

 

En lo posible se restringirá el acceso de personal externo o terceros, salvo que por 

temas técnicos se requiera adelantar visita de especialistas, si el personal ingresa se 

aplicarán las siguientes medidas a visitantes: 

 

25. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS COLABORADORES AL SALIR DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

25.1. Al salir de la institución 

- El uso de tapabocas en todo momento. 

- Al finalizar la jornada laboral aplicar el protocolo de lavado de manos. 

- El desplazamiento debe ser en forma ordenada y mantener siempre el 

distanciamiento social. 

- Toma de temperatura y registró para seguimiento con controles de egreso. 
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- Desinfección de calzado. 

- Los colaboradores de servicios generales, mantenimiento y conductores no 

deben salir con su uniforme de trabajo. 

• Para los vehículos particulares, motocicletas, bicicletas se debe tener en cuenta 

las siguientes medidas: 

- Se debe evitar el uso de calefacción/ aire acondicionado que recirculen aire, 

se recomienda abrir las ventanas y puertas del vehículo y permitir que se 

ventile durante un par de minutos antes de ingresar al vehículo. 

- Si se traslada más de una persona en el vehículo, se debe utilizar el tapabocas 

de tiempo completo, y mantener la distancia por lo menos a un metro, por 

ejemplo, el acompañante puede ir en la parte de atrás.  

- En el caso de las motocicletas y bicicletas se debe desinfectar con regularidad 

el manubrio de estas y así los elementos de seguridad   como casco, gafas, 

guantes, rodilleras y entre otros. 

- No consumir alimentos dentro del vehículo. 

- Se debe ejecutar la actividad de limpieza y desinfección con regularidad de 

los vehículos, motocicletas, y bicicletas. 

- Llevar siempre un kit de autocuidado y utilizar el tapabocas en el recorrido. 

- En el trasporte público seguir las recomendaciones dadas en el numeral 20 

ya establecidas. 

- Recuerde que el uso de guantes no remplaza el lavado de manos. 

 

25.2. Al regresar a la vivienda 

 

- Retirar los zapatos a la entrada, y lavar la suela con agua y jabón. 

- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 91 de 112 

 

- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

- Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 

- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano 

con agua caliente (que no queme las manos) y jabón, y secar por completo. No 

reutilizar ropa sin antes lavarla. 

- Bañarse con abundante agua y jabón. 

- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda. 

- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de 

manera constante en el hogar. 

 

 

25.3. Al convivir con una persona de alto riesgo en su vivienda 

 

- Si usted convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, con personal vigilancia, fuerzas 

militares o de policía, de servicios de saludo personal que no haya podido 

guardar cuarentena debe: 

- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en el mismo espacio 

con la persona de alto riesgo, al cocinar y servir la comida. 

- Aumentar la ventilación del hogar. 
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- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es 

posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

 

26.  MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

 

➢ Medidas/ Controles Administrativos 

Antes de Ingresar o Iniciar Labores 

- Se hará el monitoreo del estado de salud de los colaboradores y se aplicará el test 

de auto reporte diario de condiciones de salud denominado “ENCUESTA DIARIA 

DE CONDICIONES DE SALUD” en donde se formulan las preguntas que, al 

compararlas con las recomendaciones de las autoridades de salud, permitirán 

evaluar si la persona presenta o ha presentado síntomas asociados con COVID-

19. 

- Se efectuará la toma de la temperatura de cada uno de los colaboradores. 

- No se permitirá el ingreso de colaboradores, visitantes y o acompañantes a las 

instalaciones de los centros de trabajo en el evento en que presenten síntomas 

tales como gripa, cuadros de fiebre igual o mayor a 38° centígrados, mayores de 

60 años, con antecedentes de enfermedades respiratorias, cardíacas, 

inmunosuprimidos, diabetes. 

- Todo el personal deberá realizar un correcto lavado de manos de acuerdo al 

procedimiento de la OMS. 

Durante la jornada: 

- Siempre deberá usar el tapabocas y los elementos de protección personal propios 

para su labor y los que son para mitigación frente al COVID-19. 
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- Los colaboradores deberán asistir a las capacitaciones sobre prevención y control 

que se programen. 

- Todo el personal deberá informar al área de gestión humana o enfermería 

cualquier sospecha, síntoma o contacto con personas anteriormente 

diagnosticadas con COVID -19. Además, deberán descargar la aplicación 

coronApp en donde podrán reportar su estado de salud y el de su familia. 

De común acuerdo con los colaboradores y bajo lineamientos específicos, se 

podrá autorizar a quienes presenten síntomas respiratorios leves y moderados, a 

trabajar desde sus domicilios. 

Censo de Personal con Factores de Riesgo Asociados a Susceptibilidad de 

Contagio 

Atendiendo a las directrices del Instituto Nacional de Salud, así como del Ministerio 

de Salud a través del documento de Orientaciones para el despliegue de acciones 

para la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles incluidas las 

enfermedades huérfanas, durante la pandemia por SARS-COV-2 (COVID 19) GIPS14, 

se hará un censo para identificar aquellos colaboradores que tienen condiciones de 

morbilidad que los hagan más propensos a contagiarse con COVID-19, es decir 

personas diagnosticadas con hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad 

cardiovascular, diabetes, cáncer, EPOC, Asma, enfermedad renal, con el fin de 

identificarlos y tomar las medidas preventivas que disminuyan las probabilidades de 

contagio con este virus. Ver Anexo 5. Censo Personal en Riesgo. 

Capacitación: 

En conjunto con la Administradora de Riesgos Laborales ARL COLMENA, se 

organizarán capacitaciones que de acuerdo a las autoridades deben estar enfocadas 

hacia prevención (lavado de manos higiene respiratoria, distanciamiento social, uso 

de elementos de protección personal), comportamientos al salir y llegar a casa, 
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convivencia con personas de morbilidad alta (hipertensión, enfermedad cardíaca, 

enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, EPOC, asma, enfermedad renal, 

militares, policías, vigilantes, mayores de 60 años) identificación de síntomas, medios 

para reporte de casos sospechosos o positivos y normas en el transporte. 

Señalización 

Teniendo en cuenta que esta es una situación totalmente atípica, que va a requerir 

cambios en el comportamiento de las personas, se instalará la señalización que 

ayude a recordar las medidas de prevención que se deben tener presentes en todo 

momento durante la jornada laboral.  

Rutinas de Limpieza y Desinfección 

Esta medida se organizará de manera independiente en cada centro de trabajo, 

teniendo en cuenta el aforo, promedio de visitantes, tamaño de las instalaciones y 

por supuesto la capacidad de cobertura del personal de limpieza.  

➢ Medidas / Controles de Ingeniería 

Éste grupo de medidas está enfocado hacia: 

- La distribución de los puestos de trabajo que permita garantizar el 

distanciamiento social. 

- Uso de equipos de limpieza y desinfección. 

- Herramientas tecnológicas que permitan disminuir la propagación o el 

contagio y además hacer monitoreo de las condiciones de salud. 

Termómetro Infra Rojo 
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Aspersor Manual 

 

Gel o solución al 70% de alcohol. 

 

Elementos de Aseo 

 

 

➢ Medidas / Controles Individuales 

Básicamente, estas medidas se enfocan en el comportamiento de cada persona, 

quien debe tomar consciencia de la situación para protegerse y proteger a los suyos. 

Dentro de esos comportamientos, está el uso obligatorio de los elementos de 

protección personal; y, finalmente, en cumplir y solidariamente hacer cumplir las 

diferentes recomendaciones, instrucciones y comportamientos mencionados. 

Tapabocas 

 

Careta de Bioseguridad 

 



PROTOCOLOS DE ALTERNANCIA ______________________________ Pág 96 de 112 

 

Guantes de Nitrilo 

 

 

 

27.  MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS 

En las condiciones actuales, Colombia se encuentra en la fase de mitigación de la 

pandemia, y la Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia apegada a la 

normativa vigente, tomará las medidas que a continuación se mencionan, en caso 

de que alguna de las personas sea catalogada como un posible caso positivo; es 

decir que, presente síntomas como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria: 

➢ Medidas Administrativas 

Aislamiento:  

Esta medida se puede dar en dos situaciones diferentes: 

Durante la aplicación de la encuesta de síntomas de salud: 

Si un trabajador manifiesta síntomas asociados con el virus, además del reporte a la 

EPS del afectado, se procederá a enviarlo para que cumpla con el protocolo de 

aislamiento mientras los funcionarios de salud lo valoran y le hacen las pruebas 

necesarias para determinar el estado del afectado. 

Durante la permanencia del trabajador en casa: 

Si el trabajador está en la casa   y presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad 

respiratoria o cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para dar a conocer la situación; y, además, debe reportar su situación a la 

EPS correspondiente para que evalúe su estado de salud. 
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Comunicación 

 Entidades Promotoras de Salud y Autoridades de Salud Territoriales 

Reportar el caso a la EPS a la que pertenece el trabajador para la evaluación de su 

estado de salud y serán ellos los que determinarán si se traslada a su casa con 

aislamiento preventivo, en caso de síntomas leves; y, en el caso que el trabajador 

presente síntomas graves como dificultad respiratoria, dolor en el pecho, 

convulsiones, se debe trasladar a un centro médico de inmediato en ambulancia. De 

igual forma, se notificará a las secretarías de salud, administradora de riesgos 

laborales o ministerio de salud, según el procedimiento que tengan establecido. 

Colaboradores y Miembros de la Provincia 

En el escenario de que se llegue a presentar un caso positivo, la Provincia de Nuestra 

Señora de Gracia de Colombia, a través de los diferentes canales de comunicación 

internos, informará acerca de la situación y las medidas que se deriven como 

producto de esta. 

➢ Medias Operativas 

Cerco Epidemiológico 

Realizar una lista con todos los colaboradores que estuvo el trabajador en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos), en los últimos 14 días. Esta 

lista se entrega a la Secretaria de Salud para su seguimiento. Las personas registradas 

en esta lista estarán en aislamiento preventivo por 14 días y deberán reportar 

cambios en su estado de salud a las autoridades por medio de la aplicación 

coronApp y a la Provincia por vía telefónica. 

Dependiendo de la evaluación de las autoridades se procederá a la suspensión de 

actividades.  
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Desinfección 

Cuando se registre un caso positivo, se procederá a hacer la identificación de las 

áreas en donde estuvo transitando e interactuando el trabajador para proceder a 

limpiar y desinfectarlas, de acuerdo con el protocolo ya establecido, asegurándose 

de cubrir las superficies, puesto de trabajo, espacios y áreas comunes, y los 

elementos con los cuales el trabajador tiene contacto directo y ocasional. 

 

28.  AUSENTISMO AUTORIZADO DEL PERSONAL 

 

Los empleados que registren casos de ausentismo a laborar, deben ser por 

las siguientes excepciones o situaciones: 

● Que el empleado presente los síntomas del COVID-19 

● Que el empleado sea positivo de contagio de COVID-19 

● Empleados que cuiden familiares contagiados con el COVID-19 

● Las personas mayores de 60 años deberán continuar en cuarentena, no 

se desplazará a su centro de trabajo 

● Las mujeres en embarazo 

● Personas con enfermedades crónicas como: 

● VIH Sida 

● Enfermedades pulmonares 

● Enfermedades cardiovasculares (incluye hta) 

● Diabetes 

● Enfermedades que comprometan el sistema inmunológico 

 

CAPITULO IV 
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29.  DECISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN BAJO EL 

MODELO DE ALTERNANCIA  

 

CAPITULO V 

 

30. PLAN DE COMUNICACIÓN 

➢ Comunicación Interna 

Información General 

Para la socialización de información general, a nivel interno, se hará la publicación 

de las noticias y directrices emitidas por el Gobierno Nacional y de la Provincia, a 

través de: 

- Carteleras  

- Página Web  

- Correos Electrónicos 

- Reuniones Informativas 

- Llamadas telefónicas 

- Intranet 

Reporte de Posibles Casos 

Para el reporte individual de síntomas asociados a COVID-19 la comunicación se hará 

en tres fases: 

ACCIÓN 
¿Quién 

Reporta? 
 ¿Cómo Reporta? ¿A quién reporta? 

 

FASE 1 

 

Trabajador con 

síntomas 

 

Vía telefónica 

 

- Jefe Inmediato 

- EPS - Entidad Promotora 

de Salud. 
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asociados a 

COVID-19 

 

FASE 2 

Jefe del 

Trabajador 

Afectado 

Vía telefónica y 

Correo Electrónico 

con todos los datos 

del trabajador. 

- Gestión humana 

- Seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

FASE 3 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Vía telefónica y con 

el medio habilitado 

por la entidad. 

- EPS - Entidad 

Promotora de Salud. 

- Secretaría de Salud 

Territorial. 

 

 

 

Listado Telefónico 

ENTIDAD Bogotá Barranquilla Cauca/Putumayo 

Secretaría Distrital De 

Salud De Bogotá 
123     

Ministerio de Salud Sede 

Bogotá 
3305041-192     

Secretaría Distrital De 

Salud De Barranquilla 
  3399542   

Aliansalud EPS / 

Colmedica 

756 80 80 

(opción 5) 
    

Asmet Salud 316 288 7576     
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Asociación Indigena del 

Cauca Aic EPS-I 
    (4) 3110721 

Asociación Mutual Ser 

Empresa Solidaria 
  

01-8000-

116882 
  

Nueva EPS 
307 70 22/01 

8000 954400 
    

Cafesalud EPS 6510777     

Caja De Compensación 

Familiar - CAJACOPI 
  

3185930-

3860032 
  

Capital Salud 310 266 91 00     

Comfacundi 307 81 81     

Comparta EPS 317 818 0398     

Compensar EPS 444 12 34     

Convida EPS 323 229 7975     

Coomeva EPS 
18000 930 

779 
3861099   

Coosalud Entidad 

Promotora De Salud S.A. 
6455180     

Ecoopsos 353 40 00     

Emssanar Sociedad por 

Acciones Simplificada 
    (2) - 733 68 89 

EPS Sura 369 51 00 3197901   

Famisanar 653 13 87 3854131   

Fondo De Pasivo Social 

de Ferrocarriles 
3817171 

01-8000-

912206 
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Fondo De Solidaridad y 

Garantia Fosyga 

01 8000 423 

737 
    

Humanavivir S.A. 7462040     

Medimas 
651 07 77/01 

8000 120 777 
    

Salud Total 313 98 88 
3698585-

3698555 
  

EPS Salud Vida S.A.   
3698585-

3698555 
  

Recaudo Sgp Capital 

Salud 
3389760     

Saludcoop EPS 6514000     

Savia Salud 409 00 00     

SOS EPS 614 10 00     

Sanitas 375 90 00 3360669   

Sol Salud EPS S.A,. 2320117     

 

➢ Comunicación Externa 

Para la comunicación con proveedores, visitantes y aquellos que se acerquen a 

realizar algún trámite, se les dará la información a través de carteles que estarán 

disponibles en portería o recepción de cada centro de trabajo; y, con aquellos que 

se tenga contacto telefónico, se hará a través de ese medio. 

Cada centro de trabajo deberá crear un directorio telefónico con los contactos   y los 

números de aquellos terceros que ofrecen algún tipo de producto o servicio de tal 

forma que, en caso de un contagio, se pueda realizar el seguimiento para organizar 

el mapa de contagio. 
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ANEXO 1. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

LICEO DE CERVANTES 

PP. AGUSTINOS 

BOGOTA D.C 
 

 

ENCUESTA DE PERFIL DE SALUD DE ESTUDIATES Y AUTORIZACIÓN DE 

RETORNO CLASES SEMI- PRESENCIALES -  MODELO DE ALTERNANCIA 
 

Queridos Padres de Familia, 

 

Reciban un afectuoso saludo. Después de la autorización por parte de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá para iniciar la reapertura del sector educativo bajo el modelo de alternancia, el Liceo 

está estudiando la posibilidad de apertura, dando cumplimiento a los protocolos exigidos 

por los Ministerios de Salud y Educación, siempre en la búsqueda de un retorno seguro y 

gradual para nuestros estudiantes.  

 

Como primera parte de esta encuesta solicitamos diligenciar la información del estado de 

salud actual de cada estudiante y su situación de convivencia familiar. En la segunda parte, 

solicitamos la autorización de regreso a la presencialidad bajo el modelo de alternancia y el 

uso o no de los servicios complementarios. 

 

Es muy importante su participación en esta encuesta para la toma decisiones, por lo tanto, 

agradecemos su pronta respuesta. 

 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________ 

 

Comunidad de vida: _________________ 

 

1. Perfil de Salud del estudiante: Responda si  o no, el estudiante presenta alguna de estas 

enfermedades 

 

ENFERMEDAD SI NO Observaciones 
Diabetes    
HTA hipertensión arterial    
Cáncer    
Asma    
Obesidad mórbida    
Desnutrición    
Enfermedad cardiovascular    
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Enfermedad renal crónica    
Enfermedad huérfana (cual)      

 

2. ¿El estudiante tiene el esquema de vacunación al día de acuerdo con su edad? 

SI_______       NO______ 

 

3. ¿El estudiante vive con un Adulto Mayor de 60 años? 

 

a. Si 

b. No 

 

4.  El estudiante vive con una persona con comorbilidades (enfermedades punto1.) 

a. Si             ¿Cuál_________________________________________ 

b. No 

 

5. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el Liceo implementará los Protocolos 

de Bioseguridad autorizados previamente por la Secretaria de Salud del Distrito Capital 

y que en la gestión pedagógica se tendrán en cuenta las recomendaciones del Ministerio 

de Educación Nacional, usted:  

 

a. ¿Autoriza al estudiante a asistir a clases presenciales en el Liceo?  

 

SI_____   NO____ 

 

b. El estudiante hará uso del Restaurante Escolar SI_____   NO____ 

 

c. El estudiante hará uso del Servicio de Transporte 

 

SI_____   NO____ 

 

Con base en la anterior información y su posterior análisis, el Liceo comunicará los cambios 

en los procesos Académicos y Convivenciales con ustedes. 

 

 

 

Muchas Gracias 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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Estado de Salud Estudiantes de Décimo y Undécimo autorizados 

 

 

Porcentaje de Padres de Familia que respondieron la Encuesta 81% y de estos un 45% de los 

Grados Décimo y Undécimo autorizaron la presencialidad. 

 
SECCIÓN CANTIDAD   

ESTUDIANTES 
Respondieron la 

encuesta 
Autorizan Porcentaje 

PREESCOLAR 104 89 17 19% 
PRIMARIA 520 449 48 13% 

BTO (SEXTO-
OCTAVO) 236 200 42 

 
21% 

 

 

 

 

Total Estudiantes 

Autorizados

Carnet de vacunas al 

día Comorbilidad

Vive con 

personas 

mayores de 

60 años

62 100% 6% 18%
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ANEXO 3. ENCUESTA A EDUCADORES 

LICEO DE CERVANTES 

PP. AGUSTINOS 

BOGOTA D.C 
 

 

ENCUESTA DE PERFIL DE SALUD DE EDUCADORES - RETORNO CLASES 

SEMI- PRESENCIALES -  MODELO DE ALTERNANCIA 
 

Queridos Educadores, 

 

Reciban un afectuoso saludo. Después de la autorización por parte de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá para iniciar la reapertura del sector educativo bajo el modelo de alternancia, el Liceo 

está estudiando la posibilidad de apertura, dando cumplimiento a los protocolos exigidos 

por los Ministerios de Salud y Educación, siempre en la búsqueda de un retorno seguro y 

gradual para nuestros estudiantes y colaboradores.  

 

Como primera parte de esta encuesta solicitamos diligenciar la información de su estado de 

salud actual. En la segunda parte, solicitamos su percepción y motivación sobre el retorno a 

nuestras aulas. 

 

Es muy importante su participación en esta encuesta para la toma decisiones, por lo tanto, 

agradecemos su pronta respuesta. 

 

La información suministrada por ser personal y privada tendrá un tratamiento de acuerdo a 

la Ley de Habeas Data.  

 

 

Nombre del Educador: _____________________________________________________ 

Sección: Preescolar  

                  Primaria  

    Bachillerato 

 

 

 

6. Perfil de Salud del Educador: Seleccione si usted padece alguna de estas enfermedades  

 

ENFERMEDAD SI NO Observaciones 
Diabetes    
HTA hipertensión arterial    
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Cáncer    
Asma    
Obesidad mórbida    
Desnutrición    
Enfermedad cardiovascular    
Enfermedad renal crónica    
Enfermedad huérfana (cual)      

 

 

7. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el Liceo implementará los Protocolos 

de Bioseguridad autorizados previamente por la Secretaria de Salud del Distrito Capital 

y que en la gestión pedagógica se tendrán en cuenta las recomendaciones del Ministerio 

de Educación Nacional, usted:  

 

 

a. ¿Se siente tranquilo y motivado para el regreso a la presencialidad bajo el 

modelo de alternancia? 

 

SI_________ 

NO_______ 

 

Si su respuesta es No, explique su respuesta: 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Con base en la anterior información y su posterior análisis, el Liceo comunicará los cambios 

y la implementación de las acciones a seguir. 

 

 

Muchas Gracias 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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ANEXO 4. RESULTADOS ENCUESTA A EDUCADORES  

SECCIÓN 
Respondieron 

encuesta Comorbilidades % 

PREESCOLAR 17 2 12% 

PRIMARIA 38 13 34% 

BACHILLERATO 43 7 16% 

 

Percepción sobre volver a las clases presenciales 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 37 38% 

NO 61 62% 

 

Porcentaje por sección que se sienten tranquilos de volver a presencialidad 

SECCIÓN Porcentaje  

PREESCOLAR 35% 

PRIMARIA 37% 

BACHILLERATO 40% 

 

Aspectos de mayor impacto por los cuales los Educadores no volverían a la 

presencialidad 

Aspecto Cantidad 

Convivo con personas de riesgo 20 

Avance de la pandemia 15 

Enfermedad 10 

Transporte 7 

Miedo 6 

No se sienten preparados para el 

manejo con la población estudiantil 3 
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ANEXO 5. CENSO A COLABORADORES 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuantas son menores de 18 años?

Teléfono

Direccion donde vive

Barrio

Ciudad

Estatura: Peso:

Localidad

Identificación:                     

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD ANTE COVID 19

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Género MasculinoFemenino

Persona de Contacto

Edad en Años: Teléfono de contacto:

Numero de personas que vivien con usted:
¿Qué edad tienen?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Consultó al servicio médico

6. Vive con personas mayores a 60 años

1. En los últimos 14 días ha estado en algún país con casos confirmados de Covid-19 diferente a Colombia

Malestar general

Congestión nasal – flujo nasal

Dolor de garganta

2. Ha estado en contacto con algún caso confirmado de Covid-19 en los últimos 14 días (incluye Colombia)

3. Ha estado en contacto con algún caso que considerado probable de covid-19 en los últimos 14 días 

(incluye Colombia)

Fiebre cuantificada mayor 38° C

Tos

Dificultad para respirar

Malestar general

Consultó con un médico

Fiebre cuantificada 

Tos

Dificultad para respirar

4. En los últimos 14 días ha presentado alguno de los siguientes síntomas:

5. Hoy presenta síntomas respiratorios
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SI NO
Cuantas 

Personas

Mal nutrición: Nutrición

Hay fumadores

Mal nutrición: obesidad 

Diabetes

Enfermedad cardiovascular 

VIH

Uso de corticoides o inmunosupresores, se bajan las defensas del cuerpo

Enfermedad cardiovascular : Hipertensión arterial- HTA

Enfermedad cardiovascular: Accidente Cerebrovascular - ACV - Trombosis

Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC - Dificultad para respirar permamente o de largo tiempo

Cáncer

Asma

Hay mujeres  en  estado de embarazo

7 A. ¿Vive con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID19?

Finaliza Viaje

22. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  es transporte privado de la empresa

 (incluye transporte especial)?

Cáncer

Enfermedad cardiovascular :Hipertensión arterial- HTA

Enfermedad cardiovascular: Accidente Cerebrovascular - ACV

Obesidad

Uso de corticoides o inmunosupresores, que baje las defensas

Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC - Dificultad para respirar

Mal nutrición - desnutricion

Enfermedad respiratoria  ASMA

Si su respuesta fue "SI" por favor mencione el número de la o las rutas que debe abordar

Inicia Viaje

8. Usted Fuma

9. ¿Convive con personas que trabajen con el sector de Salud  (EPS o IPS)?

14. ¿Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es bicicleta?

10. ¿Convive con personas que trabajen con Servicios Funerarios?

11. ¿Convive con personas que trabajen con servicios o empresas de vigilancia?

12. ¿Convive con personas que trabajen con las Fuerzas Militares?

13. ¿Convive con personas que trabajen con la Policía?

15. ¿Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es moto?

19. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es Taxi?

20. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es Vehículo Propio?

 Donde termina su 

recorrido

7 B. A usted le han diagnósticado o se encuentra en tratamiento de:

Diabetes

Enfermedad cardiovascular 

VIH

Donde inicia su recorrido

21. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo es bus intermunicipal?

Nº

17. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es Transporte Público Masivo, 

Transmilenio, Transcaribe, SITP?

Si usa Transmilenio/ Transmetro defina estacion donde

16. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es  servicio publlico: bus,

 buseta o colectivo ?

18. Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  y a su casa  es Transmilenio/Transmetro?

Mencione  la ruta 
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OBSERVACIONES

26. ¿Tiene conocimiento del uso adecuado de los elementos de protección personal (Tapabocas)?

27. ¿Tiene conocimiento que hacer en caso de que sea contagiado por Covid 19?

29. ¿Tiene conocimiento de la aplicación CORONAPP, Ya la descargo?

Categoria Verde

Categoria Amarilla

Categoria Roja

22. ¿Su medio de transporte para llegar al sitio de trabajo  es caminando?

24. ¿Tiene conocimiento respecto como se realiza un buen lavado de manos?

25. ¿Tiene conocimientos cuales son las recomendaciones para la prevención de contagio del Covid 19?

23. ¿Tiene conocimiento cuales son los síntomas respecto al COVID19?

30. Si ha descragado la apliación CORONAPP, que categoria le ha clasificado?

 Solo maque sí en la que corresponda

28. ¿Tiene conocimiento que hacer en caso de presentar síntomas respiratorios?
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ANEXO 6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL PERSONAL CON RESPECTO AL 

COVID 19 

 

Grupo Vulnerable Sin Patología Patología Controlada 
Patología 

Descompesada 

Mayores de 60 años 5 3 0 
 

Grupo Vulnerable 
Sin Complicaciones o 

Comorbilidades 
Con Complicaciones 

o Comorbilidades 

Embarazo 2 0 

 
Análisis por Estamento de Colaboradores 

Colaboradores Comorbilidades Mayor de 60 años Embarazo 

Educadores 15 3 2 

servicios de apoyo 9 4 0 

Administrativos 3 1 0 

 

Colaboradores Total de empleados 
Total de empleados con 

Restricción 
Porcentaje de 

colaboradores -Restricción  
Docentes 101 20 20%  

Servicios de apoyo 68 13 19%  

Administrativos 23 4 17%  

 

Total general de colaboradores 191 

Total de colaboradores con 
restricción 37 

Porcentaje del total 19% 

 

Grupos vulnerables 
Patologia 

controlada 
Patologia 

descompensada Comorbilidad>2 aspectos 

Enfermedad cardiovascular /HTA 21 0 3 

Enfermedades pulmonares 1 0 0 

Diabetes 1 0 0 

Enfermedades que comprometan  el 
sistema inmunológico 1 0 0 


