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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el Decreto 593 del 24 de abril 2020 del Ministerio del Interior, por el cual 

se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del orden público, el 

Gobierno Nacional, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 

a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de 

mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19.   

  

El Colegio Mayor Primeros Maestros tiene una trayectoria académica de 35 años, 
cuyo propietario es la Fundación Proyectos Educativos Sociales - FUNPES, que 

se ha comprometido en alcanzar a través de la educación un nivel que sobresalga 
en la comunidad de la localidad de Engativá. 
 
Ubicado en el barrio Soledad Norte de Bogotá D.C, la oferta educativa del Colegio 
Mayor Primeros Maestros cubre el grado preescolar, básica primaria, básica 
secundaria, media y educación para jóvenes y adultos. 
 
Tenemos un enfoque pedagógico flexible y semipersonalizado, que responde a las 
diversas condiciones y contextos de los estudiantes en las distintas modalidades de 
atención. Formamos personas críticas, creativas, competentes y productivas que 
estén en capacidad de dirigir su proyecto de vida en beneficio de la sociedad. 

Basados en la Enseñanza para la comprensión, los docentes diseñan y organizan 
actividades de aprendizaje que permite a los niños realizar tareas significativas de 
manera individual y colectiva, que se desarrollan esencialmente por los estudiantes 
dentro del aula, otorgándoles la oportunidad de desarrollar procesos cognitivos 
superiores como pensar críticamente, colaborar con otros en la búsqueda de 
soluciones, comunicar sus hallazgos, usar la creatividad y participar en temas de 
interés común. Esto procesos se han adaptado a la educación en casa, con el apoyo 
de los padres de familia, docentes y estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior hemos definido el presente protocolo a fin de cumplir 

con la normatividad vigente. 

2. OBJETIVO  

  

El presente protocolo tiene como objetivo definir las medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el coronavirus COVID-19, durante el desarrollo de todas las 

actividades propias del Colegio Mayor Primeros Maestros-FUNPES. 
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3. ALCANCE  

  

Este protocolo de bioseguridad es aplicable para todas las partes interesadas de 

la institución, contratistas, proveedores, trabajadores (personal administrativo, 

personal docente y servicios generales), estudiantes, padres de familia y visitantes 

del Colegio Mayor Primeros Maestros.  

 

4. MARCO LEGAL  

 

 Ministerio de Salud y Protección Social:  

 
 Resoluciones 380, 385 y 844 de 2020 y Circulares 0017 y 0018, emitieron 

una serie de medidas sanitarias, de higiene, prevención y de mitigación de 
riesgo de contagio del COVID-19.  

 Resolución Número 1462 de Agosto 25 de 2020, por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19, se 
modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 
En este marco, la Presidencia de la República, a través de decretos legislativos 
generó condiciones para la adecuación de la prestación del servicio educativo, en 
procura de la garantía del derecho a la educación entre los que se encuentran: 
 
 Decreto 532 de 2020 que posibilitó eximir de la presentación del resultado de 

Saber 11 para el ingreso a la educación superior para los estudiantes que no 
pudieron presentar el examen el 15 de marzo. 

 Decreto 660 de 2020 que autorizó al Ministerio de Educación para adoptar 
las medidas relacionadas con la flexibilización del calendario académico para 
la prestación del servicio educativo. 

 Decreto 662 de 2020 mediante el cual el Gobierno Nacional creó el Fondo 
Solidario para la Educación, con el objeto de mitigar la deserción y fomentar 
la permanencia en el sector educativo. 

 
El Ministerio de Educación ha expedido, entre otros:  
 
 Circular Conjunta No. 11 con el Ministerio de Salud y Protección Social con 

recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección 
respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo 

 Circulares 19, 20 y 21 del mes de marzo de 2020 y las Directivas 3, 5, 7, 9, 
10, 11 y 12 de 2020, con el fin de orientar las actividades del sector en medio 
de la disposición de aislamiento preventivo obligatorio, las cuales se han 
encaminado a generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes 
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continúen su proceso educativo en casa con la guía y acompañamiento 
pedagógico de sus maestros y la mediación de sus familias. 

 Resolución No. 1721 de Septiembre 24 de 2020, Por medio de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, expide: Decreto Alcaldía Mayor No. 207 de 
Septiembre 21 de 2020. 
 
Basados en el documento: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, expedido 
por el Ministerio de Educación nacional en conjunto con el Ministerio de Salud y 
Protección Social (Ministerio de Educación, 2020), la Resolución 666 del 24 de abril 
de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2020d), la Circular conjunta 11 del 09 de marzo, emitida por los 
Ministerios de Educación y Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de 
Educación, 2020); así como los lineamientos del Centro de Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se recomienda 
implementar las siguientes acciones en los planes de contingencia y Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
 

5. DEFINICIONES  

 
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria.  

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

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

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

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 

impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 

los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel de la persona que está en contacto con 

el paciente.  

 

Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 



  

  

7 
 

paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 

mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 

superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 

estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 

bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 

biológico.  

Aislamiento preventivo: Separación de una persona o grupo de personas que se 
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados. Para prevenir la 
propagación de COVID-19, el aislamiento preventivo para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria durante 14 días. 
 
Alimentos: Productos naturales o procesados aptos para el consumo humano, que 
proveen energía y sustancias nutritivas al cuerpo. En otras palabras, los alimentos 
son vehículos de los nutrientes. Cada alimento aporta distintas clases de nutrientes, 
pero ninguno puede por sí mismo suministrar todos los nutrientes necesarios; por 
esta razón es importante consumir alimentos de los distintos grupos para satisfacer 
las necesidades del organismo. 
 
Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 

encuentros presenciales consentidos por las familias y los estudiantes en los 
establecimientos educativos, únicamente con el previo diagnóstico del cumplimiento 
de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad 
educativa, la definición y ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada 
escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, 
lugares de encuentro, entre otros. 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 

trabajadores.  

Código de etiqueta respiratoria: incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con 
el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 
tocarse la boca, nariz y ojos. 
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Contacto estrecho: contacto entre personas en un espacio menor de 2 metros 

cuadrados de distancia, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo 
con secreciones de un caso probable o confirmado, mientras el paciente es 
considerado infeccioso. 
 
Comunidad educativa: es aquella conformada por estudiantes, familias, padres, 

madres, cuidadores, hermanos y otros miembros de las familias, egresados, talento 
humano, personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres y 
padres comunitarios y demás personal administrativo de apoyo, personal externo  
que realiza actividades como transporte, alimentación, proveedores, entre otros. 
 
COVID-19: es una enfermedad, causada por el nuevo coronavirus Sars CoV- 2. El 

nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos.  

Desinfección: es la destrucción de microorganismos contaminantes de una 

superficie por medio de agentes químicos o físicos y procedimientos debidamente 

certificados. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados.  

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 
metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. 
 
Docente: personas que desarrollan labores académicas, directa y personalmente, 

con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza 
aprendizaje. También son responsables de las actividades curriculares no lectivas 
complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración 
del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de 
asuntos, entre otros. 
 
Educación: proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. 
 
Educación superior: es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad 
a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 
alumnos y su formación académica o profesional. 
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Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: dispositivos, 

accesorios y vestimentas utilizadas como medidas para los trabajadores con el fin 
de protegerlos contra posibles daños a su salud o a su integridad física, derivados 
de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá 
suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Hipocloritos: Grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general especialmemnte en los hogares. Como este grupo de 

desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto.  

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

ayuda a bloquear las goticulas más grandes de fluidos nasal y bucal, ayudando a 

contener bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca del portador de la 

misma. 

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

o es sospechoso de estar contaminado.  

Niveles: son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines 

y objetivos definidos por ley. La educación formal a que se refiere la Ley 115 de 
1994, se organiza en tres (3) niveles: 1. El preescolar que comprende mínimo un 
grado obligatorio 2. La educación básica con una duración de nueve (9) grados que 
se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la 
educación básica secundaria de cuatro (4) grados. 3. La educación media con una 
duración de dos (2) grados. 
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

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

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome).  

  

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

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 

de asignar nombres a los nuevos virus.  
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Tapaboca, cubre bocas o mascarilla: dispositivo que sirve para contener material 

particulado proveniente de la nariz o de la boca y que sirve para proteger al usuario 
de ser salpicado con fluidos corporales. Consta de un filtro, bandas elásticas para 
ajuste en orejas, clip metálico que permite ajustarse a la nariz. 
 
Termómetro infrarrojo, pirómetro de infrarrojos o termómetro sin contacto: en 

un instrumento que tiene la capacidad de medir la temperatura a distancia, es un 
medidor de la temperatura de una porción de la superficie de un objeto a partir de 
la emisión de luz del tipo cuerpo negro. 
 
Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo 
con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los 
procesos de aprendizaje de los niños, ni.as y jóvenes con el acompañamiento de 
los docentes. 
 
Transición progresiva casa – Institución educativa: preparación y puesta en 

marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y 
consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad 
presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo 
de emergencia sanitaria. 
 

6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

6.1 DEL COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS-FUNPES 

 

  Cumplir y hacer cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.  

  Asignar los recursos requeridos para la implementación y mantenimiento del 

presente protocolo.  

  Suministrar a todos los trabajadores los elementos de protección personal 

necesarios para la prevención de contagio.  

  Reportar oportunamente al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

cualquier novedad que se presente durante la implementación y mantenimiento 

del presente protocolo.  

  Suministrar información clara, veraz y oportuna referente a sintomatología que 

se presente relacionada con la enfermedad COVID-19, en los estudiantes, 

docentes y personal administrativo.  

  Replicar a la comunidad educativa en general las medidas indicadas en este 

protocolo.  

  Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los estudiantes y trabajadores.  
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  Anexar a las carteleras y puntos de comunicación de la institución información 

relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin 

de mantener informados y actualizados a la comunidad educativa en general.   

  Velar por la implementación de los protocolos de bioseguridad y el cumplimiento 

por parte de los trabajadores y estudiantes.  

  Aplicar las medidas disciplinarias por el no cumplimiento de las medidas de 

prevención y protección establecidas en el documento.  

  Suministrar información clara, veraz y oportuna referente a sintomatología que 

presente relacionada al virus COVID-19 a los entes encargados de supervisar. 

  Apoyarse en AXA Colpatria ARL para realizar una identificación, valoración del 

riesgo y con ayuda de las EPS en lo relacionado con las actividades y 

capacitaciones de promoción y prevención de la salud para los trabajadores. 

  Solicitar la asistencia y asesoría técnica de AXA Colpatria ARL para verificar 

medias y acciones adoptadas a la actividad económica de la institución y 

actividades de los trabajadores.  

  Coordinar la implementación de los protocolos de bioseguridad, según 

requerimientos gubernamentales.  

  Reportar a las entidades de salud del orden nacional, seccional y municipal 

cualquier caso de contagio positivo que se llegase a presentar con un 

trabajador.  

 

Garantizar que los miembros de la comunidad educativa: 
 

   Accedan a información clara sobre las medidas que deben tomar para 

minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 y realizar acompañamiento para 

mantenerlas en práctica.  

  Participen en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en 

salud y la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del 

contagio. 

  Puedan analizar las circunstancias particulares que cada uno tiene con respecto 

a estos requerimientos y valorar si están en condiciones de cumplirlas. 

  Sean escuchados para tomar decisiones. 

  Tengan acompañamiento en la expresión de sus emociones y cuenten con 

herramientas para usarlas en la comprensión de la circunstancia del contagio 

por COVID-19. 

  Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas 

establecidas para prevenir el contagio y prestar un servicio educativo en 

condiciones seguras. 
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6.2 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

  Conocer el contenido del presente protocolo, cumplirlo y garantizar su estricto 

cumplimiento por parte de todos los trabajadores de la institución.  

  Realizar capacitación del protocolo expuesto en el presente documento a los 

trabajadores, estudiantes, padres de familia y visitantes de la institución.  

  Realizar el inventario de los recursos requeridos para la implementación del 

presente protocolo comunicándose con la alta dirección para la adquisición de 

los mismos, promoviendo la protección y prevención de todas  las partes 

interesadas.  

  Monitorear el estado de la salud de los trabajadores del área administrativa, 

área operativa y docentes al ingresar y salir de la institución, realizándoles una 

encuesta de sintomatología y tomándoles la temperatura con termómetro 

infrarrojo uno a uno.   

  Asegurarse que el personal cumpla con todas las medidas de higiene y 

distanciamiento en el momento de ejecutar la actividad, al inicio, durante y al 

terminar la jornada laboral, incluyendo los traslados hacia sus hogares.  

  Verificar y dejar registro del uso adecuado de los elementos de protección 

personal por parte de los trabajadores y docentes.   

  Ajustar la documentación del SG-SST basándose en los lineamientos del 

presente protocolo y actualizar los documentos que se requiera frente al COVID-

19.  

  Tramitar ante la alta dirección las medidas disciplinarias que sean necesarias, 

por incumplimiento por parte de los trabajadores o docentes a los parámetros 

del presente protocolo.  

  Suministrar información clara, veraz y oportuna referente a sintomatología que 

presente relacionada con la enfermedad COVID-19.  

  Enviar constantemente a todos los trabajadores, información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de mantenerlos 

informados y actualizados.  

  Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa de los 

trabajadores y docentes. Se tendran en cuenta las medidas necesarias de 

reservas de información. 

 

  
6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RECTOR Y VICERRECTOR 

 
  Liderar la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la 

institución. 

  Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y 

mejoramiento del protocolo de bioseguridad. 
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   Asegurar la implementación de medidas de control de gastos de acuerdo con 

presupuesto asignado. 

  Participar en el diseño del cronograma de actividades. 

  Participar en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en 

salud y la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del 

contagio. 

  Definir planes y estrategias con base en los resultados del análisis de la 

información y de las acciones establecidos en el protocolo de bioseguridad. 

  Informar al Consejo Directivo sobre el estado y desarrollo del protocolo de 

retorno laboral con el fin de garantizar su implementación. 

  Definir y comunicar junto con el área de Recursos Humanos, las políticas 

laborales para el manejo de ausencias y de disposiciones labores para 

garantizar la continuidad de la formación.  

  Establecer junto con el área de Recursos Humanos un plan de trabajo para el 

retorno laboral de los colaboradores, ajustado a las características y 

necesidades de la institución. 

  Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa 

de su estado. 

  Mantenerse informado de las novedades y medidas del Gobierno Gacional que 

afecten al sector educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

6.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE COORDINACIÓN 

(ACADÉMICA Y CONVIVENCIA) 

 

  Generar el requerimiento necesario a la rectoría a fin de dar cumplimiento los 

programas de prevención con los docentes. 

  Velar por el cumplimiento de los diferentes protocolos y medidas por parte del 

personal docente. 

  Verificar que los docentes cuenten con los elementos necesarios de 

bioseguridad y desinfección. 

  Mantener constante comunicación con los docentes a fin de detectar cambios 

en sus condiciones de salud. 

  Participar en el programa de capacitación y entrenamiento de la institución tanto 

las específicas de su cargo como las adoptadas por la prevención y contención 

COVID-19. 

  Utilizar los Elementos de Protección Personal - EPP y responder por el uso 

adecuado de dichos elementos. 

  Mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros con los demás 

compañeros. 

  Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del 

tapabocas, lavado frecuente de manos y mantener distanciamiento social. 



  

  

14 
 

  Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de 

aislamientos y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la 

entidad prestadora de salud en caso de resultar positivo para COVID-19. 

  Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que 

afecten al sector educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

 

6.5 DE LOS TRABAJADORES (DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO) 

 

  Cumplir con las medidas de prevención adoptadas en la institución educativa. 

  Aplicar las medidas disciplinarias por el no cumplimiento de las medidas de 

prevención y protección establecidas en el presente documento.  

  Participar en las capacitaciones programadas por la institución o por la 

Administradora de Riesgos Laborales. 

  Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del 

tapabocas y lavado de manos. 

  Utilizar los Elementos de Protección Personal -EPP y responder por el uso 

adecuado de dichos elementos. 

  Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz, completa 

y oportuna de su estado de salud. 

  Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que 

afecten al sector educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

  Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de 

aislamientos y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la 

entidad prestadora de salud en caso de resultar positivo para COVID-19.  

  Conocer el contenido del presente protocolo y cumplir estrictamente las 

medidas de prevención definidas en éste documento.  

  Atender a las indicaciones dadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

frente a las medidas de prevención y protección que se implementaran, para así 

mismo asegurar el cumplimiento del protocolo expuesto en este documento.  

  Utilizar permanentemente los elementos de protección que le sean entregados 

en virtud del presente protocolo.   

  Reportar oportunamente al área de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier 

novedad que se presente durante la implementación y mantenimiento del 

presente protocolo.  

  Suministrar información clara, veraz y oportuna referente a sintomatología que 

presente relacionada con la enfermedad COVID-19.  
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  Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 

en el lugar de trabajo o con su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes.  

  Participar de las capacitaciones virtuales y realización de las evaluaciones en 

formato digital.  

  Portar sus propios elementos como como tabletas, teléfonos, marcadores, 

apuntadores, bolígrafos, lápices, entre otros. 

 
 

6.6 RESPONSABLES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y 

SUPERFICIES 

 

  Acoger el plan de limpieza y desinfección establecido por la institución 

educativa. 

  Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de los establecimientos 

educativos (salones de clases, áreas administrativas, auditorios, zonas de 

alimentación, laboratorios, descanso, entre otros). 

  Acatar las instrucciones en relación con el uso, la dosificación y el manejo 
seguro de productos de limpieza y desinfección, el manejo y disposición de los 
desechos sólidos, así como el uso correcto de elementos de protección personal 
- EPP. 

  Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) 
e incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso 
y de consumo de alimentos y bebidas. 

  Se debe prestar especial atención en la limpieza y desinfección permanente de 

los servicios sanitarios y las superficies que las personas suelen tocar con 

mayor frecuencia (pasamanos, interruptores, teléfonos, escritorios,puertas, 

manijas, mesas del comedor, material deportivo, ventanas, juguetes, materiales 

de enseñanza y aprendizaje, etc.). 

 

6.7 DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

  Cumplir con las medidas de prevención adoptadas en la institución educativa. 

  Participar en las capacitaciones y campañas programadas por la institución.  

  Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del 

tapabocas y lavado de manos. 

  Utilizar los elementos de protección (tapabocas) de forma adecuada. 

  Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa 

del estado de salud del estudiante.  
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  Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de 

aislamientos y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la 

entidad prestadora de salud en caso de resultar positivo para COVID-19.  

  Conocer el contenido del presente protocolo y cumplir estrictamente las 

medidas de prevención en el documento establecidas.  

  Atender a las indicaciones dadas por el Colegio frente a las medidas de 

prevención y protección que se implementen, para así mismo asegurar el 

cumplimiento del protocolo expuesto en este documento.  

  Utilizar permanentemente los elementos de protección personal.  

  Reportar oportunamente a coordinación y/o vicerrectoría cualquier novedad que 

se presente durante la implementación y mantenimiento del presente protocolo.  

  Suministrar información clara, veraz y oportuna referente a sintomatología que 

presente relacionada al virus COVID-19.  

  Reportar al colegio cualquier caso de contagio que se llegase a presentar con 

algún miembro de la familia del estudiante, para que se adopten las medidas 

correspondientes.  

  Mantener al día el estado de vacunación de los estudiantes. 

 

 

7. GENERALIDADES 

  

7.1 ¿QUÉ ES EL COVID-19?  

  

La Organización Mundial de la Salud (2020) define el COVID-19 como una 

enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Tanto el nuevo virus 

como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Los coronavirus son una extensa familia de virus 

que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo 

severo (SRAS).  

  

7.2 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?  

  

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de 

garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 

Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se 

encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de 
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la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 

1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave 

y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores de 60 años y las que 

padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas 

cardiacos o diabetes, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), mal nutrición (obesidad y desnutrición) y 

fumadores de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 5% de las personas 

que han contraído la enfermedad han muerto (Organización Mundial de la Salud, 

2020).  

 

7.3 ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN?  

  

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA del 

Departamento del Trabajo de los EE. UU. (2020), se cree que el virus se transmite 

principalmente de persona a persona, incluyendo:  

• Personas que están en estrecho contacto unas con otras (a menos de 

aproximadamente 2 metros entre sí).  

• A través de las microgotas respiratorias producidas por una persona 

infectada al toser, estornudar o hablar. Estas microgotas pueden posarse 

sobre la boca o nariz de personas cercanas  

• Puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una 

superficie u objeto que tiene SARS-CoV-2 en él y luego tocando su propia 

boca, nariz o posiblemente sus ojos.  

• Es posible que las personas puedan ser más contagiosas cuando sus 

síntomas están en auge (por ejemplo, fiebre, tos y/o respiración 

entrecortada). Alguna propagación podría ser posible antes de que las 

personas muestren síntomas.  

  

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

  

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado 

mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus y las cuales se 

promoverán entre la comunidad educativa: 

  

8.1 LAVADO DE MANOS  

  

  La institución dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con 

agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables).  

  Dispondrá de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% 

en lugares de acceso fácil y frecuente.  
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  Dispondrá de puntos habilitados de manera permanente para el lavado 

frecuente de manos.   

  Todos los trabajadores tanto en trabajo en casa, centros de operación o en 

actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos mínimo 

cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 

segundos.  

  Todos los trabajadores y estudiantes deberán realizar el protocolo de lavado de 

manos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 

después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de comer y al entrar 

a la Institución.  

  El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara.  

  La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 

las manos están visiblemente limpias.  

  

La institución por medio de la vicerrectora y los coordinadores, verificará 

aleatoriamente que los miembros de la comunidad educativa estén ejecutando el 

protocolo de lavado de manos, con la frecuencia descrita en el presente 

documento.   

 

8.2 DISTANCIAMIENTO FÍSICO  

  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de 

su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere:  

  

  Los miembros de la comunidad académica deben permanecer mínimo a 2 

metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo y pupitres, 

evitando contacto directo. Para establecer estas medidas en espacios, áreas o 

recintos amplios, se deberán organizar y optimizar la ubicación y espacios para 

poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas 

circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de 

protección.  

  Se debe controlar el aforo de los miembros de la comunidad educativa en el 

área, recinto de trabajo o estudio.  

  En las áreas de consumo de alimentos no podrán permanecer más de dos 

personas, para lo cual deberán organizar turnos u horarios que garanticen el 

cumplimiento de esta recomendación.   
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  No están permitidas las reuniones en grupos, en los que no se pueda garantizar 

la distancia mínima de 2 metros entre las personas.  

 

Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 

recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en 

el ambiente de trabajo, como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro 

con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

 

8.3 DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

CONDICIONES DE SALUD  

 

El diagnóstico debe iniciar con una caracterización de las condiciones 

poblacionales de los integrantes de la comunidad educativa que debe tener en 

cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

→ Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal 

administrativo y de servicios generales: edad, comorbilidades, cargo, y en el 

caso de los maestros número, perfiles y carga académica asociados a la prestación 

del servicio educativo.  

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

esquema de vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución 

educativa, posición de las familias frente a la posibilidad de iniciar con el proceso 

de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

así como situaciones de rezago en el aprendizaje, imposibilidad de participar en el 

trabajo educativo en casa.  

Se debe comprobar el estado de vacunación para detectar enfermedades 

prevenibles mediante vacunas propensas a brotes.  

 

8.4 SISTEMA DE AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD 

 
La institución cuenta con un sistema de reporte diario de condiciones de salud para 
los trabajadores. Por este medio se notifican sobre la presencia de síntomas que 
puedan indicar el contagio por COVID-19. 
La información es verificada permanentemente por el responsable de vigilancia de 
la Seguridad y la Salud en el trabajo. 
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8.5 CÓDIGO DE ETIQUETA RESPIRATORIA 

 

Incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las 

manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

Se publicarán imágenes ilustrativas en las instalaciones de la institución educativa. 

 

8.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - PREVENCIÓN DEL 

COVID-19 

  

  El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo definirá los elementos de 

protección personal (EPP) indicados para la protección personal de acuerdo con 

la labor y para la prevención del COVID-19.   

  La Representante Legal coordinara la adquisición y entrega de los EPP y 

garantizara su disponibilidad y recambio.  

  Al momento de entrega de los EPP, el personal de seguridad y salud en el 

trabajo le indicará a cada trabajador, las recomendaciones de uso y 

mantenimiento de los mismos.  

Los EPP no desechables, deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. Hay que recordar, que son de uso 

personal.  

  Se contará con recipientes adecuados para el destino final de los EPP 

utilizados, estos recipientes deben estar debidamente señalizados y los 

trabajadores tendrá la obligación de depositarlos allí. especialmente los EPP 

desechables.  

  En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la 

actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.  

  Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.  

8.7 MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

  

  Para ingresar a las instalaciones de la institución, todos los miembros de la 

comunidad educativa deberán utilizar el tapabocas, de tal forma que cubra el 

contorno de la nariz y la boca, este es de uso obligatorio.  

  Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia 

masiva de personas.  

  El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 

igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.   
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  La institución dará a conocer a los trabajadores y mantendrá visibles las 

técnicas de uso y disposición de los tapabocas.  

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

8.7.1 Tapabocas convencional  

  

Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 

reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona, 

tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los 

preformados que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen preformados se 

humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con secreción 

nasal o saliva de la persona, para la colocación y uso del tapabocas se deben 

tener en cuenta las indicaciones del fabricante.  

8.7.2 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 

  

  Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

  Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se 

debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras 

de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello.  

  La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.  

  La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en 

un sentido y en otro, y su colocación errónea causa una menor protección.   

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

la respiración de la persona y acumular humedad en la cara. Por otro lado, dejar 

la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación 

del tapabocas por agentes externos.  

  Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firme.  

  Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, ésta debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.  

  No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación.  

  El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.  

  Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque 

la parte externa de la mascarilla.  

  Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro, genere 

algun corte para su destrucción y deposítelo en una bolsa de papel o basura 

especial para residuos contaminantes.  

  No reutilice el tapabocas.  
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  Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.  

  El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 

en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 

bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

  Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

por el riesgo de contaminarse.  

8.8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

  

  Diariamente se realizará limpieza y desinfección de las áreas destinadas para 

las labores incluyendo  pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 

sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 

constante y directo.  

  Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los 

procesos de limpieza y desinfección.  

  Los trabajadores deberán ejecutar protocolos de desinfección previos al uso de 

cualquier elemento o herramienta de trabajo.  

  El coordinador de convivencia realizará el seguimiento y monitoreo a través de 

registros e inspecciones permanentes. La encargada del SG-SST coordinará 

capacitación para el personal de servicios generales sobre los protocolos de 

limpieza y desinfección de áreas.   

  Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, baldes, etc) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 

constante, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 

programación de la actividad.  

  Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 

producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, 

aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.  

 

8.8.1 ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y 

espacios de trabajo?  

  

  El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar 

los elementos de protección personal (usar mono gafas o careta, guantes, 

delantal y tapabocas).  

  Limpiar y desinfectar de forma diaria, mínimo 3 veces al día, aquellas áreas de 

contacto frecuente como perillas de las puertas, barandas, botones, teléfonos, 

elementos de oficina, entre otros. 

  Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con 

el fin de lograr una desinfección efectiva.  
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  Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.  

  El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 

tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir 

las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

  Se debe garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de 

manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de 

las zonas de desplazamiento y trabajo con diferentes productos de limpieza y 

desinfección que se pueden adquirir en supermercados. Es importante revisar 

las recomendaciones de cada fabricante para hacer uso adecuado del producto 

en el proceso de limpieza.  

  Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse 

por menos tres veces al día.  

  Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 

son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar 

en un lugar ventilado.  

  Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 

superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o 

cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).  

  Tener un espacio disponible para el almacenamiento de los insumos de limpieza 

y desinfección.  

  Enjuagar las superficies después de ser tratadas con el desinfectante. 

   Se debe llevar registro diario de la implementación de medidas de limpieza y 

desinfección. 

  El proceso de limpieza y desinfección se realizará con los elementos necesarios 

dependiendo de las áreas y superficies a higienizar, garantizando condiciones 

de seguridad. 

  Se debe aplicar suficiente solución desinfectante para permitir que las 

superficies permanezcan húmedas durante el tiempo adecuado para que el 

desinfectante inactive los patógenos, según lo recomendado por el fabricante. 

  Los valdes y recipientes utilizados en los procesos de limpieza y desinfección 

deben lavarse con detergente, enjuagarse, secarse y almacenarse invertidos 

para drenar completamente, cuando no estén en uso. 

 

8.8.2 Manipulación de insumos y productos  

  

  Se validará que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

  La institución contará con un protocolo de recepción, desinfección y 

almacenamiento de los insumos y productos utilizados para la limpieza y 
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desinfección. Este lugar debe contar con las condiciones de higiene, 

iluminación, ventilación adecuadas para el almacenamiento de estos productos.   

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

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

  No re-envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 
personal de servicio generales o trabajadores. 

  Leer siempre la etiqueta del producto.  
  Usar estrictamente la concentración recomendada por el fabricante o proveedor 

del producto. 
  Verificar las propiedades de los productos ya que algunos se inactivan por la 

luz, el calor y por materia orgánica luego de doce horas de preparado.  
  Evitar salpicaduras o derrames.  
  Evitar las altas concentraciones de desinfectantes que aumentan la exposición 

química a los usuarios y trabajadores y también pueden dañar las superficies.  
 
8.8.3 Productos para la limpieza y desinfección 

 
→ Amonio cuaternario: tiempo de acción entre 5-10 minutos. Se utiliza a 

concentraciones de 0,4% a 1,6% para la desinfección de superficies como 

suelos y paredes. 

→ Hipoclorito de sodio: tiempo de acción 10 minutos para acción 

desinfectante. Debe tenerse en cuenta que se requiere lavado previo y 

enjuague posterior de la superficie.  

→ Peróxido de hidrógeno: tiempo de acción 5 minutos.  El efecto de peróxido 

de hidrógeno en solución es bastante corto, por lo que no se aconseja el 

empleo único de agua oxigenada como antiséptico. Es el más utilizado en el 

mercado en formulaciones del 5% al 20%.  

→ Hipoclorito de sodio: para lograr la concentración deseada, es necesario 

prepararse hipoclorito de sodio diluyendo la solución acuosa básica con una 

proporción dada de agua limpia para producir la concentración final deseada.  

Para el cálculo de concentraciones de hipoclorito de sodio, tenga en cuenta 

(World Health Organization, 2020a): 
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→ Hipoclorito de calcio:  las formulaciones sólidas de hipoclorito (polvo o 

gránulos) también se encuentran disponibles en el mercado. Las formulaciones 

sólidas están disponibles como concentrados de hipoclorito de pureza (65- 70%) y 

como polvo de cloro o hipoclorito de calcio (35%). Para el cálculo de soluciones de 

cloro a partir de hipoclorito de calcio, tenga en cuenta (WHO, 2020a): 
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8.9 MANEJO DE RESIDUOS  

  

En las áreas administrativas, pasillos y salida, se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

  Se identificarán los residuos generados.  

  Se realizará capacitación para informar a la población medidas para la correcta 

separación de residuos.  

  El Colegio contará con contenedores y bolsas suficientes para la separación de 

residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color 

negra y serán marcados para que el personal que realiza el reciclaje de oficio 

no los abra. Los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos, estarán separados y van en bolsa blanca.  

  Diariamente se realizará la limpieza y desinfección de los contenedores.  

  Los residuos que se generen como resultado de las actividades de limpieza y 

desinfección y que no hayan tenido contacto con fluidos biológicos se 

clasificaran como residuos ordinarios. 

  La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, 

respetando los protocolos de separación y disposición. 

 

 

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO 

 

9.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO - SG-SST. 

 

  Todos los miembros de la comunidad educativa deberán asegurarse de cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el 

presente protocolo. 

  No se permitirá el ingreso a las instalaciones, de personas que presenten 

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

  Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal 

y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

  Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada 

laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada 3 horas y al 

finalizar la jornada. 

  Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el 

trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho 

con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 
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  Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 

trabajadores y demás personal que preste los servicios en la institución. 

Teniendo en cuenta las reservas de información. 

  Se difundirá permanentemente a los trabajadores la información sobre 

generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para 

la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 

nacional. 

 

9.2 TRABAJO REMOTO O TRABAJO EN CASA 

  

  Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19 deberán 

realizar trabajo remoto. Para dar cumplimiento a esta recomendación, los 

trabajadores deberán informar a la Vicerectora o al departamento de SST, sus 

condiciones de salud para que se realice el análisis de reconversión laboral de 

acuerdo con las condiciones y viabilidades para su puesto de trabajo.  

  La institución garantizara la capacitación continua para todo el personal, 

incluyendo el que se encuentre en aislamiento preventivo.   

  A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades.  

 

9.3 TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL  

  

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, se programará 

capacitación a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de 

transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, dicha capacitación 

contendrá la siguiente información:   

  

  Información general sobre el COVID, síntomas, medios de contagio.   

  Información general relacionada con los lugares de la institución en los que 

puede haber riesgo de exposición.  

  Factores de riesgo del hogar y la comunidad.  

  Factores de riesgo individuales.  

  Signos y síntomas.  

  Importancia del reporte de condiciones de salud.  

  Protocolo de actuación frente a síntomas.  

  Protocolo de lavado de manos.  

  Fomento de hábitos de vida saludable como la hidratación frecuente, pausas 

activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención.  

  Uso de EPP.  

  Limpieza y desinfección.  
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9.3.1 Alimentación – tiempos de descanso 

  

  En los tiempos de alimentación, correspondientes a descansos, se debe 

garantizar que todo el personal se encuentre cumpliendo con el distanciamineto 

social( dos metros de distancia). 

  En las instalaciones de la institución no se venderá ningún tipo de alimento o 

bebida.  

  Los alimentos se consumirán únicamente en el lugar destinado para tal fin.   

  Cuando se calienten los alimentos en el área destinada para este fin, los 

trabajadores deberán asear el panel de control de los hornos con paños y 

alcohol glicerinado, dado por la institución. Solo los docentes o personal 

administrativo pueden usar el horno microondas para calentar su alimento o el 

de los estudiantes.  

  Además, se realizará limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de 

los espacios para alimentación.  

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

  

  Lavado de  manos con agua y jabón y uso de toallas desechables.  
  Retirar el tapabocas  
  Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
  Al finalizar el consumo de alimentos, es necesario realizar el lavado de manos 

con agua y jabón, y secar con toalla desechable y utilizar un nuevo tapabocas 
para retomar las labores.  

  No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores ni alumnos. 
 

9.4 HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

  

  Se realizará desinfección integral de las herramientas de trabajo, previo al inicio 

y al finalizar actividades.  

  Se evitará el intercambio de herramientas entre los trabajadores, durante el 

desarrollo de las actividades.  

9.5 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO  

  

Las siguientes son algunas recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Ministerio de Transporte (2020) para ser tenidas en cuenta 

cuando se haga uso del servicio de transporte público:  

  

  Evitar asistir a eventos en caso de presentar un cuadro gripal.  

  Usar siempre tapabocas.  
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  Evitar toser y estornudar en público o hacerlo sobre el brazo o un elemento 

desechable.  

  Evitar tocarse cara.  

  Evitar el contacto con personas enfermas de gripa.  

  Saludar sin contacto físico.  

  Usar gel desinfectante o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en 

efectivo y después de tener contacto con superficies tales como: pasamanos, 

cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de puertas y 

ventanas, entre otras.  

  Procurar mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas al interior 

del transporte público masivo.  

  Realizar el lavado de manos tan pronto sea posible y de acuerdo con los 

protocolos.  

 

9.5.1 Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas  

  

  Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 

como son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del 

cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.  

  En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.  

  Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par 

de minutos antes de subirse a él.  

  En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por 

ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás).  

  Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las 

mismas.  

  Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 

rodilleras, entre otros.  

9.6 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA  

  

Las siguientes son algunas de las recomendaciones dadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2020) para ser tenidas en cuenta en el entorno de los 

hogares:  

  

  Cada miembro de la familia, cuidadores y personal de apoyo doméstico y otros 

servicios, deben implementar el lavado de manos, en donde el contacto con el 

jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, en especial al llegar a la casa, antes 

de preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, 

cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de 
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toser o estornudar, después del cambio de pañales de niños, niñas y adultos 

que lo usan por condición de salud.  

  Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo 

desechable e inmediatamente lavarse las manos.  

  No consumir tabaco al interior de la vivienda.  

  Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y 

superficies, lo que permite la prevención y mitigación de factores de riesgo 

biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros entre otros.)  

  Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda.  

  De manera conjunta con los miembros de la familia, buscar actividades 

manuales, pasatiempos y actividad física que puedan realizar en casa, 

mantener una rutina diaria.  

  En caso de que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, 

notifique al 123 o a las líneas de la EPS a la cual se encuentra afiliado. Así 

mismo deberá informarles a la vicerectoria para que se tomen las medidas 

pertinentes.  

  Hacer uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios.  

Cuando reciba domicilios, hacer la desinfección correspondiente a los productos 

recibidos y desechar las bolsas recibidas de manera adecuada. 

9.6.1 Medidas de prevención al salir de la vivienda  

  

  Si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón 

con alcohol o pañitos desinfectantes.  

  No salude con besos, ni abrazos, ni de mano.  

  Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a 

movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, 

hoteles, restaurantes. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente 

necesarios y evitar conglomeraciones de personas.  

  Asignar un adulto para hacer las compras.  

  Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio 

 

9.6.2 Medidas de prevención al regresar de la vivienda  

  

  Para ingresar a la vivienda quítarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón 

asignando un sitio especifico a la entrada de la vivienda para dejarlos.  

  Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cámbiarse de ropa, y 

evitar saludar con beso, abrazo o dar la mano.  

  Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

  Bañarse con abundante agua y jabón.  

  Realizar el lavado de manos de acuerdo con los protocolos.  
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  Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.  

  Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie 

limpia.  

  Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 

desinfectados.  

 

9.7 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO  

  

Si un trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, 

Enfermedad cardiovascular Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 

Cerebrovascular — ACV), V1H, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y 

desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar 

medidas de precaución tales como:  

  

  Mantener la distancia social de dos metros.  

  Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  

  Aumentar la ventilación del hogar.  

  Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar.  

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

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

  Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 

armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 

gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y 

directo.  

  La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos i) retiro 

de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) 

desinfección con productos de uso doméstico.  

  Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda 

o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, 

celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso 

frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 

70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.  
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  Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.  

  Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo.  

10. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

  

El Colegio Mayor Primeros Maestros-FUNPES, debe vigilar los factores de riesgo 

individual de los trabajadores (por ejemplo, trabajadores de 60 años o más, 

presencia de condiciones médicas crónicas, incluyendo condiciones que 

comprometan el sistema inmunológico; colaboradoras embarazadas; casos de 

ausentismo, trabajadores que se encuentren enfermos en casa).  

 

10.1 DEFINICIÓN DE CASO 

  

Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable y tenga un 

resultado positivo para COVID-19 mediante prueba (rt-PCR) en tiempo real.  

  

Caso sospechoso: Asintomático que tuvo contacto estrecho con un caso 

probable o confirmado.  

  

Caso probable: Es aquel que tiene sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, 

cuadro de infección respiratoria aguda, leve o grave) con o sin nexo 

epidemiológico.  

 

10.2 NEXO EPIDEMIOLÓGICO 

  

Se considera nexo epidemiológico cualquier persona que ingrese al país del 

extranjero, o con antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un 

caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo 

coronavirus.  

  

El contacto estrecho comunitario se define como cualquier persona, con 

exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos metros 

y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-

19 durante su periodo sintomático (esto puede incluir las personas que conviven, 

trabajan, visitantes a lugar de residencia); también haber estado en contacto sin 

protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo, secreciones o 

fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados). No se considera 

contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o casual.  
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10.3 SEGUIMIENTO A CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE 

COVID-19  

  

Los responsables de Seguridad y Salud deberán seguir los pasos descritos a 

continuación para el seguimiento de casos:  

  

  Identificación o reporte del colaborador;  

  El colaborador deberá llamar telefónicamente a la EPS a la que se encuentre 

afiliado para solicitar orientación asistencial y aislamiento domiciliario.  

  Asegurar el aislamiento del colaborador en el lugar de trabajo o domicilio.  

  Solicitar asesoría médica a través de las líneas de comunicación dispuestas por 

cada una de las EPS para tal fin.  

  Reportar a las líneas de emergencia establecidas por la ARL para la atención 

de casos de COVID-19.  

  Asegurar el traslado al lugar de vivienda del colaborador.  

  Realizar el seguimiento a la evolución de síntomas, en el formato Seguimiento 

a Contactos de Casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociados al nuevo 

coronavirus (COVID19) recomendado por el INS (Instituto Nacional de Salud) 

que debe ser realizado al colaborador probable o confirmado.  

  Una vez confirmado el caso la institución debe informar a la Secretaria de Salud 

Distrital de forma inmediata (línea 123) para apoyar la vigilancia del cerco 

epidemiológico.  

  Si un trabajador ha sido diagnosticado con el virus, se verificará qué personal 

tuvo contacto cercano con éste, si presenta síntomas y realizarse también el 

debido seguimiento.  

  Una vez confirmado el caso con nexo epidemiológico en ambiente laboral la 

Organización debe informar y enviar el Formatos Único de Reporte de 

Enfermedad Laboral (FUREL) a la ARL y a la EPS para seguimiento 

epidemiológico.  

  Se deberá asegurar el aislamiento social y continuar el manejo y las 

recomendaciones dadas por la EPS para los sospechosos con síntomas.  

 

11. USO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO 

 

El colegio Mayor Primero Maestros usará para la prestación del servicio educativo 

los espacios que cumplan con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional 

y Protección Social y Ministerio de Educación Nacional, para lo cual las medidas 

son:  
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 Distanciamiento físico entre las personas de 1,50 metros al interior de las 

aulas y de 2 metros en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, filas, 
para lo cual organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres. 
escritorios, mesas de comedor, entre otros y señalizando la distribución de 
estos. 

 En el área administrativa de la institución se demarcarán los lugares y 

espacios de trabajo para asegurar el distanciamiento físico. 

 Se verifica la distancia entre cada puesto de trabajo y pupitres, evaluando la 

necesidad de hacer una redistribución de áreas o inhabilitarlos. 

 Demarcación en las áreas de ingreso, cafeterías, baños, entre otros la 

ubicación, de manera que sean fácilmente identificables las distancias 

mínimas de seguridad por parte de los colaboradores y estudiantes. 

 Para el caso del personal administrativo con atención al público, se atenderá 
una persona dentro del módulo, previo diligenciamiento del formato de 
condiciones de salud y toma de temperatura a la entrada del Colegio.  

 En los puestos de trabajo y estudio solamente debe haber elementos 

indispensables, minimizando el riesgo de contaminación de superficies y el 

contacto con ellas. 

 Señalizar, con letreros y/o cinta de peligro los asientos no disponibles, de 

modo que permitan mantener el distanciamiento físico entre los estudiantes 

y docentes.  

 Se garantiza el distanciamiento físico en zonas comunes, como cafetería, 

zonas de descanso, y áreas de circulación, estableciendo horarios o turnos 

para evitar la aglomeración. Estas zonas cuentan con puntos cercanos para 

realizar el protocolo de lavado de manos. 

 Se garantiza garantizar la existencia de agua potable. 

 Para el secado de manos, se hará con toallas de papel desechables.  

 Se dispone de recipientes adecuados (canecas cerradas) para la disposición 

final de los elementos de bioseguridad que sean de un solo uso o 

desechables. 

 Se garantiza un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos 

personales y ropa de diario en los casos que se requiera. Igualmente, de 

bolsas para guardar la ropa de trabajo. 

 Se adecuará un espacio que garantice la medida de aislamiento preventivo 

a integrantes de la comunidad educativa que presente síntomas, mientras le 

es posible retirarse de la institución. 

 Todo miembro de la comunidad educativa que presente uno o más de los 

siguientes síntomas: congestión nasal con o sin secreción nasal, dolor de 

garganta, dificultad para deglutir alimentos, tos seca o productiva, fiebre 

(igual o mayor a 38°C), escalofríos, malestar general, decaimiento, algún 

grado de dificultad respiratoria debe notificar de manera inmediata, contactar 

a la entidad prestadora de salud a la cual se encuentre afiliado, EPS o 
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Medicina Prepagada, para solicitar atención médica y no debe asistir a las 

instalaciones del centro educativo. 

11.1 INGRESO AL COLEGIO 

 

 Se elimina el sistema de control de ingreso por huella. 

 Se implementa mecanismos para la desinfección de la suela del calzado en 

la entrada de la institución.  

 Diariamente la comunidad educativa antes de ingresar a la institución 

aplicará las medidas de aseguramiento de las personas de acuerdo con el 

diagnóstico e implementación del cuestionario de condiciones de salud.  

 Se implementan las planillas de control de ingreso para registrar los datos 

de identificación y de contacto de las personas que acudan a la institución, y 

para realizar seguimiento al ausentismo escolar. 

  Niños menores de 2 años no deben asistir a las instituciones. 

  Durante el ingreso a la institución educativa, las personas deben mantener 

el distanciamiento físico de mínimo 2 metros. Se señalizará.  

 Para la entrega de los estudiantes solamente debe hacerlo una persona por 

familia, con el fin de evitar aglomeraciones. 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa deben ingresar a la 

institución con tapabocas cubriendo boca y nariz. 

 Debe tomarse la temperatura a todos los integrantes de la comunidad 

educativa antes del ingreso a la institución. 

 El uso del carné es obligatorio.  

 Los niños y niñas que requieran acompañamiento deben llegar a la 

institución con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.  

  Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares 

estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que 

no sean indispensables para sus actividades académicas.  

  Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la 

institución educativa, salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y 

deben retirarse lo antes posible, una vez se despida a los estudiantes para 

evitar aglomeraciones.  

  Se designar dos personas que garantizan el cumplimiento de las medidas 

al ingreso a la institución educativa.  
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11.1.1 Higienización de las personas  

 

Las personas que ingresan a la Institución deben realizar actividades de 

higienización, como:  

 Limpieza de calzado o cambio de calzado, teniendo especial cuidado con la 

ubicación y manejo del calzado usado en el desplazamiento para evitar 

contaminación de las áreas y superficies.  

 Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún 

síntoma de enfermedad.  

 Uso obligatorio de tapabocas que cubra nariz y boca. 

  Lavado de manos: la higiene de manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección. Todas las personas, incluyendo 

trabajadores, visitantes y demás, deben hacer lavado de manos al ingreso 

a la instalación educativa. 

 Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón 

mínimo cada 3 horas, con especial cuidado para los niños pequeños y 

preferiblemente bajo supervisión de un adulto.  

 La higienización de manos se debe realizar también después de 

intercambiar objetos o entrar en contacto con superficies que han podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

trasporte), después de ir al baño, antes y después de consumir alimentos, 

cuando se vean visiblemente sucias y antes de ingresar a la clase después 

de los recesos. 

  Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con 

alguna superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo 

desplazamiento a otra aula. 

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

de limpieza y desinfección. 

 Mantener distancia de 1,50 a 2 metros entre las personas. 

 Se dispone de tapetes para la desinfección del calzado. 

 Disponer del suministro de alcohol glicerinado o gel desinfectante (con 

alcohol en concentración mayor al 60% e inferior al 95%), en todas las áreas 

donde haya personal. 

 Abstenerse de compartir alimentos y materiales. 
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11.1.2  Salida del colegio 

 

 Los padres de familia deben autorizar al inicio del año escolar de manera 

escrita que su hijo (a) al terminar la jornada escolar se trasladará sólo a su 

casa. 

 En caso que el estudiante sea recogido por una persona diferente a quienes 

registran en la matricula, padre de familia y/o acudiente debe informar por 

escrito el nombre e identificación de dicha persona. No serán válidas 

llamadas telefónicas. De incumplirse con lo anterior no se hará la entrega del 

estudiante hasta que sus padres y/o acudientes registrados en el formulario 

de matrícula se acerque a la institución.   

 Durante la salida de la institución educativa, las personas deben mantener 

el distanciamiento físico de mínimo 2 metros. Se señalizarán las áreas. 

 Para la entrega de los estudiantes solamente debe hacerlo una persona por 

familia, con el fin de evitar aglomeraciones 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa deben el portar tapabocas 

cubriendo boca y nariz. 

 Antes de hacer salir de las instalaciones del colegio, todo el personal 

educativo debe realizar el lavado de manos.  

 

12. MODELO DE ALTERNANCIA 

 

Es la opción de combinar estrategias de trabajo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 

estudiantes. 

 Resolución No. 1721 de septiembre 24 de 2020, Por medio de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

 

12.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ALTERNANCIA 

 

La implementación de la medida de alternancia cobija a toda la comunidad 

educativa la cual incluye: 

 → Estudiantes a partir de los 2 años de vida. 

 → Padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros de la familia.  
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→ Personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres, padres 

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

→ Personal externo que realiza actividades como transporte, alimentación, 

proveedores, entre otros. 

Esta medida NO contempla a las siguientes personas:  

→ Niños menores de 2 años. 

 → Adultos mayores de 60 años. 

 → Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con morbilidades de riesgo para enfermedad 

respiratoria grave. 

 → Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de 

aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. 

 → Personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de 

COVID-19. → Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo 

(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros)(Ministerio de Educación, 2020). 

 

12.2 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ALTERNANCIA  

 

Fase de planeación y alistamiento: Acciones de tipo pedagógico y administrativo, 

orientados a caracterizar y analizar las variables epidemiológicas, poblacionales, 

institucionales y territoriales involucradas en la generación de las condiciones 

educativas y de bioseguridad requeridas, para mantener la continuidad del proceso 

formativo de los estudiantes; avanzar progresivamente hacia la prestación del 

servicio dentro de los establecimientos; y desarrollar la gestión para el 

acondicionamiento de las instalaciones y la preparación de la comunidad educativa. 

Fase de Implementación y seguimiento del servicio educativo presencial en 

condiciones de alternancia casa-institución educativa: Corresponde al conjunto 

de criterios y acciones administrativas y pedagógicas que deben llevarse a cabo 

para reiniciar de forma gradual y progresiva la prestación del servicio educativo 

dentro de los establecimientos, bajo el esquema de alternancia casa-institución 

educativa, y el período subsiguiente a la reanudación de actividades escolares en 

las instituciones educativas en el cual es necesario continuar verificando y 

adecuando la operación del servicio, en medio de la atención a la emergencia 

suscitada por una enfermedad nueva de cuyo comportamiento y manejo todos 

estamos aprendiendo, e introducir los ajustes que se consideren necesarios en el 

contexto de la transición para retornar a la modalidad presencial gradual y 

progresiva bajo el esquema de alternancia. 
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13. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

a. El tipo de servicio que presta: 

 
El Colegio Mayor Primeros Maestros presta servicio educativo desde grado 
preescolar hasta grado 11° y educación formal para jóvenes y adultos. Cuenta con 
los siguientes actos administrativos: 
  

 Resolución No 029 del 11 de enero de 1985, mediante la cual se le concede 
Licencia de Iniciación de labores para Educación Preescolar. 

  
 Resolución No 524 del 12 de Febrero de 1987, en la cual se le concede 

Licencia de Iniciación de Labores para los grados A y B del Nivel de 
Preescolar. 

 
 Resolución No 4706 del 27 de Diciembre de 1988, la cual se ratificaron las 

anteriores resoluciones y se concede ampliación del servicio educativo para 
los grados 6º, 7º, 8º , 9º de Educación Básica  Secundaria. 

  
 Resolución No 3736 del 22 de noviembre de 2002, mediante la cual se le 

amplia el servicio educativo para los grados 10º y 11º  de Educación Media. 
Determinándose que el primer grado ofrecido por la citada institución 
educativa es Pre jardín del Nivel preescolar. 

  
 Resolución 10-248 del 23  de Junio del 2009 por la cual se concede 

ampliación de la licencia de funcionamiento al establecimiento educativo 
para los programas de educación formal Adultos·   

  
 Resolución 10-163 del 15 de noviembre del 2013.  

 

Ofrece jornada única con modalidad académica.  

b. La capacidad instalada: 180 personas. 

c. El número de estudiantes. Para el modelo de alternancia, las instalaciones del 

colegio permiten un aforo máximo de 50 personas. 

 d. Las características de la población que atiende: personas desde los 5 años hasta 

edades adultas que deseen culminar el bachillerato.  
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 e. Equipo docente y el personal administrativo:  

PERSONAL CANTIDAD 

DOCENTES 12 

ADMINISTRATIVOS 5 

 

14. PROCESOS PROPIOS DEL COLEGIO 

 

14.1 PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN DE CLASES Y 

RETROALIMENTACIÓN CON ESTUDIANTES 

 

 Al requerir evidencias como trabajos o talleres, se solicitan en medio 

magnético. De este mismo modo se hará la retroalimentación, a fin de evitar 

en acercamiento físico con cada estudiante. 

 Los estudiantes llevaran sus libros de texto a casa y cada quien los portará, 

evitando prestamos entre compañeros.  

 Todos los útiles escolares serán de uso exclusivo de cada estudiante. Solo 

se debe traer lo necesario. 

 Los estudiantes de acuerdo al grupo (cantidad), permanecerán en un aula 

durante toda la jornada, mientras que los docentes se mueven entre las 

aulas. 

 Se minimizar los tiempos de descanso compartidos, es decir, alternar 

cuándo y dónde las clases se tomarán. 

 Seguimiento, apoyo frecuente y apropiado para la edad de los niños fuera 

de la institución, se deben evitar sanciones. 

 Ubicar previamente las sillas y/o pupitres, de manera que los estudiantes 

tengan claro el distanciamiento y lo respeten.  

  Para las clases presenciales, elementos como cuadernos, lapiceros, 

marcadores, elementos didácticos, abrir y cerrar puertas, se debe realizar 

lavado de manos y/o desinfección de manos de manera constante. 

 Mantener ventilación constante en las aulas. 

  Portar permanentemente el tapabocas y velar por el uso de este por parte 

de los estudiantes.  

 Evitar el contacto directo con los estudiantes, en caso de tenerlos proceder 

a la desinfección de manos. 

 No realizar actividades en grupo. 

 Al dictar la clase no desplazarse en el salón ni entre los estudiantes. 

 Se implementan métodos de verificación de asistencia de los estudiantes, 

mediante ayudas tecnológicas. 
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14.2 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Las actividades que se desarrollaran en la clase de educación física serán 

diseñadas de tal forma que entre estudiantes y docente no haya contacto.  

 Se contemplan ejercicios físicos individuales, movimientos relacionados con 

deportes individuales, ejercicios mentales y retos. El contenido curricular 

será adaptado, limitando el riesgo de exposición o contacto físico directo.   

 Se usará el espacio del salón de acuerdo a la ubicación de cada curso dentro 

del colegio y la actividad a desarrollar, y, en los casos que se requiera habrán 

salidas al parque cumpliendo con las medidas de protección y aislamiento. 

En todo caso, el uso de tapabocas es obligatorio. 

 Si se requiere el uso de material como lazos, balones, raquetas, aros, entre 

otros serán distribuidos por el docente a cada estudiante al iniciar la clase y 

será usado de manera individual. 

 Al finalizar la clase, la persona de servicios generales, realizará la limpieza y 

desinfección del material utilizado.  

 

14.3 SALIDAS AL PARQUE 

 

Para las salidas al parque se debe considerar: 

 Distanciamiento social de dos metros. 

 Evitar consumo de alimento y bebidas. 

 Coordinación llevará un dispensador con alcohol glicerinado para uso de 

docentes y estudiantes.  

 Se llevan bolsas suficientes para la separación de residuos, de acuerdo con 

el tipo de estos. 

 De vuelta al colegio, coordinación verificará el uso de tapabocas, la 

desinfección de manos, las condiciones de salud y toma de temperatura. 

 Asegurar el uso obligatorio del tapabocas en todos los espacios del parque. 

  Cumplir con las normas de etiqueta respiratoria: que incluye cubrirse con la 

parte interna del codo, boca y nariz al toser o estornudar, evitando tocarse la 

cara, boca, nariz y ojos. 

 Coordinación y docentes deben estar verificando el cumplimiento de lo 

anteriormente descrito 

 No se debe llevar al parque ningún tipo de material.  
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14.4 PROTOCOLO SALA DE PROFESORES 

 

El siguiente es el protocolo que se establece para el uso adecuado de la sala de 

profesores del Colegio Mayor Primeros Maestros: 

 La sala de profesores será de uso exclusivo de los docentes, por ningún 

motivo se permite la entrada de estudiantes a este espacio.  

 Se asignará un casillero a cada profesor para que pueda disponer de este y 

guardar sus elementos de valor o cualquier otro.  

 Los docentes deben mantener sus elementos de trabajo en orden durante 

esta sala. No se permite pocillos, recipientes de alimentos o consumir 

alimentos en este espacio.  

 Los docentes deben hacer un uso adecuado de los elementos de esta sala 

como son: mobiliario, computador, internet, casilleros y demás. Cualquier 

daño se hará a cargo del docente responsable del mismo. 

 El docente no podrá atender a padres de familia ni recibir visitas de carácter 

personal en este espacio.  

 Este espacio debe permanecer en orden. 

 Se contará con dispensador de gel antibacterial en esta zona. 

 Durante la permanencia en este espacio se debe portar el tapabocas.  

 

14.5 PROTOCOLO LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA 

 

 El uso de bata en dril blanca es obligatorio para todos los estudiantes 

durante su permanencia en el laboratorio. A la salida del mismo cada 

estudiante debe guardarla en una bolsa para posterior lavado en casa.  

  Está prohibido el consumo de cualquier tipo de alimentos en este recinto. 

  El uso de reactivos y material de laboratorio está sujeto a las instrucciones 

del profesor a cargo, quien evaluará los riesgos físicos y químicos que 

presenten los materiales e instrumentos a manipular dentro de práctica.  

 Se debe velar por el uso racional y adecuado de todos los materiales del 

laboratorio. 

 Cada grupo de trabajo es responsable de su zona de trabajo y de su 

material.  

 No tocar con las manos ni con la boca los productos químicos. 

 No pipetear con la boca los productos abrasivos. Utilizar la bomba manual 

o una jeringa. 

 Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor como 

estufas o mecheros.  
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 Las sustancias químicas se clasifican, según su peligrosidad, en:  

• Explosivos: sustancias que pueden explotar bajo el efecto de una llama.  

• Comburentes: sustancias o preparados que, en contacto con otros, pueden 

provocar una fuerte reacción exotérmica. • Tóxicos: sustancias y preparados 

que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden provocar 

riesgos de gravedad limitada. • Irritantes: sustancias y preparados no 

corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido, con la piel o 

mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. • Inflamables: 

sustancias y preparados con punto de ignición superior a 21 grados 

centígrados e inferior a 55 grados centígrados. • Corrosivos: sustancias y 

preparados que en contacto con los tejidos vivos pueden ejercer sobre ellos 

una acción destructiva.  

  El laboratorio debe quedar en completo aseo y orden.  

  La puerta del laboratorio debe permanecer siempre abierta. 

  Se contará con dispensador de gel antibacterial en esta zona. 

 Durante la permanencia en este espacio se debe portar el tapabocas. 

 El docente distribuye por grupos la ejecución del laboratorio, de tal forma 

que la manipulación del material sea mínima.  

 

14.6 PROTOCOLO USO SALA DE INFORMÁTICA 

 

Acceso al aula de informática  

 A la entrada del aula, habrá un “punto higiénico”, donde tanto docentes 

como estudiantes deberán higienizarse las manos con el material 

disponible. Asimismo, deberá haber una papelera, con tapa y pedal, para 

deshacerse del material usado. El responsable del espacio, deberá 

asegurarse de este proceso de desinfección.  

 Es importante que la entrada de los usuarios al aula se haga por orden, cada 

estudiante ocupara un equipo durante el uso del aula.   

 En todo momento será obligatorio el uso de tapabocas.  

 Todos los usuarios deben utilizar siempre el mismo puesto durante todas 

las sesiones que se realicen en el aula.  

Proceso de desinfección de la sala de Informática:  

 Antes de iniciarse el uso de la sala, se deberá limpiar y desinfectar todas las 

superficies de contacto y componentes de los puestos (incluido el de la 

mesa del profesor). Al objeto de preservar el buen estado de los 

componentes informáticos y que no afecte a la mecánica y serigrafía de los 

teclados, se recomienda el empleo de soluciones de alcohol isopropílico al 

70%.  
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Especialmente importante es la desinfección de:  

 Mesa del puesto o zona de su alcance.  

 Silla, especialmente asiento y apoyabrazos.  

 Interruptores y pulsadores eléctricos.  

 Teclado (incluido cable).  

 Ratón, incluido cable y rueda central. Es especialmente importante que en 

la limpieza del ratón se gire la rueda central al menos una vuelta completa.  

 Interruptores y superficies de contacto.   

 Cualquier otra parte o accesorio de los equipos que sean susceptibles de 

estar en contacto con las manos.  

 Otras superficies que sean susceptibles de contacto directo.  

 Aún en el caso de que el usuario porte y utilice su propio equipo informático 

(portátil, Tablet, etc.), el usuario (estudiante o docente) igualmente está 

obligado a la limpieza y desinfección del puesto, de acuerdo al párrafo 

anterior.  

Durante la permanencia en la sala, se deberá guardar la distancia de seguridad 

mínima establecida por las autoridades sanitarias. Cuando por las características 

del aula o la especificidad y particularidades de la docencia o formación que se 

imparta, no sea posible garantizar la distancia mínima, se deberán adoptar todas 

las medidas preventivas y de protección adicionales, que así se dispongan. En todo 

caso, se reforzarán las medidas de ventilación, de limpieza y desinfección de los 

espacios afectados.  

 Si el profesor responsable de la actividad, tiene que acudir al puesto del 

estudiante a ver su pantalla, o debe tocar su teclado y/o ratón, deberá 

adoptar todas las medidas higiénicas de desinfección previamente usando 

los elementos presentes en el aula. El estudiante deberá retirarse de su 

puesto para facilitar el acceso del profesor, manteniendo el distanciamiento  

social siempre que sea posible. Esta norma se hace extensiva a las posibles 

interacciones entre estudiantes.  

 Si en algún momento otro docente o directivo deba ingresar al aula se 

deberá guardar la distancia interpersonal. Asimismo, si tuviera que tener 

contacto físico con los puestos (equipos informáticos, mesas o sillas), 

deberá limpiarse y desinfectarse toda superficie de contacto, antes y 

después.  

 La puerta del aula deberá permanecer abiertas todo el tiempo que sea 

posible.  

 Queda prohibido comer o beber durante el uso del aula.  

 Se recomienda no compartir materiales: elementos de escritura, 

ordenadores, material de oficina, etc., extremando, además, su limpieza tras  

el uso del aula. 
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 Realizar la salida del aula en orden, empezando por las bancadas más 

cercanas a la puerta de salida, evitando la acumulación de personas en los 

accesos.  

 Abrir o mantener abierta la puerta de acceso, de forma que el aula pueda 

ventilarse al menos por un espacio de tiempo de 10 a 15 minutos, antes de 

la entrada del siguiente grupo de usuarios.  

 Se recomienda volver a utilizar el “punto higiénico”, instalado en el acceso 

al aula, para higienizarse las manos de nuevo.  

 

14.7 UNIFORMES 

 

Los estudiantes deberán presentarse a la institución con el uniforme de diario o 

deportivo de acuerdo a como lo indique el horario de clases y portando el tapabocas 

de la forma adecuada. 

Sin embargo, sí el acudiente solicita previamente a coordinación, el estudiante 

puede asistir a la institución, portando un traje de bioseguridad de material antifluido 

(overol).  

 

14.8 INTENSIDAD HORARIA 

 

El horario se divide en un ciclo de 2 semanas (de estos, 10 son hábiles). Cada 

grupo recibe las clases 5 días de manera presencial y 5 días de manera virtual.  

Ejemplo: 

Semana 1: Preescolar y básica primaria clases presenciales y básica secundaria y 

media recibe clase virtuales. 

Semana 2: Preescolar y básica primaria clases virtuales y básica secundaria y 

media recibe clase presencial. 
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14.9 REUNIONES DE PADRES, ENTREGAS DE BOLETINES  

 

Dentro del horario se establece un horario de atención de docentes a padres de 

familia. Para solicitar y asignar la cita se debe hacer la solicitud por medio del correo 

coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co. La reunión se 

atiende por medio de la plataforma zoom. 

Las entregas de informe académicos serán por video conferencia, previo envió del 

boletín al correo.  

 

 

mailto:coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co


  

  

47 
 

 

 

14.10 REUNIÓN DE PROFESORES 

 

 En la medida de lo posible, se realizarán las reuniones de manera no 

presencial. 

  En caso de reuniones presenciales, se realizará en un salón cumpliendo las 

medidas de distanciamiento físico, con ventilación constante en las aulas. 

 Cada docente debe portar sus propios elementos como bolígrafos, lápices, 

entre otros. 

  Todo el personal docente deberá portar su tapabocas. 

 Se desinfectará al inicio y final de la actividad, los elementos tecnológicos 

como videobeam, computadores y otros. 

 

14.11 ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA POR PARTE DE RECTORÍA, 

VICERRECTORÍA, COORDINACIÓN, DOCENTES Y SECRETARÍA 

 

Se realizará atención presencial o virtual según amerite el caso.  

 Atención dentro del horario escolar. 

 Para la citas presenciales o virtuales, debe haber solicitud previa por medio 

del teléfono del colegio 2518170, 3213171207 o al correo de 

coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co, confirmación 

por este medio.  

 Para la atención presencial solamente se permite el ingreso de una persona 

por estudiante, dentro del espacio asignado para la atención.  

 La atención virtual será por medio de plataforma de videoconferencia.  

 Todo el personal (externo o interno) debe usar elementos de protección 

personal y lo establecido en el numeral 11 del presente protocolo. 

 

14.12 PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Para iniciar el proceso de admisión 2021 los interesados deben ingresar a la página 

del colegio www.colegiomayorprimerosmaestros.edu.co, allí diligencian un 

formulario con datos para seguir con el proceso: 

 

 

mailto:coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co
http://colegiomayorprimerosmaestros.edu.co/
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a. ENTREVISTA FAMILIAR:  

 

Se programa por correo y se efectúa por video conferencia.  

 

Es un requisito indispensable para todos los aspirantes a matricularse en el Colegio 

Mayor Primeros Maestros, que asistan a una entrevista con Rectoría y/o 

Vicerrectoría, a la cual deben asistir los Padres de Familia y/o acudiente, el 

estudiante y presentar el último boletín de calificaciones.  

 

b. VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO: 

 

Se programa en la entrevista familiar dando un horario por familia. Se deben cumplir 

con las medidas de ingreso al colegio.  

 

c.  PRUEBA DIAGNÓSTICA:  

 

Se programa en la entrevista familiar y se efectúa por medio de un formulario con 

apoyo de la plataforma de videoconferencias.  

 

d. COMPRA DE FORMULARIO: 

 

Una vez sea asignado el cupo al estudiante, se debe adquirir el formulario, cuyo 

valor es de $40.000. Posterior a la confirmación del pago, se envía un código por 

correo que da apertura al documento, se diligencia y se envía electrónicamente. Se 

adjunta lista de documentación requerida para formalizar matrícula.  

 
e. DOCUMENTACIÓN: 

 

La documentación debe ser enviada al correo 
admisiones2021@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co donde se realiza la 
verificación y archivo del mismo por parte de secretaría:  
  
 Formulario de Matrícula completamente diligenciado. 
 1 Foto 3x4 
 Fotocopia del documento de identidad (Registro civil para menores de 7 años y 

tarjeta de identidad para mayores de 8 años hasta 17 años). 

mailto:admisiones2021@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co
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 Paz y Salvo en caso de tenerlo, en caso contrario se validará con el boletín o 
certificado del grado anterior 

 Certificado de afiliación a la EPS. 
 Certificado de retiro del SIMAT (lo expide el colegio anterior) 
 Certificado médico inferior a 30 días de expedición. 
 Fotocopia carné de vacunación. (Estudiantes de primaria). 
 Certificado del grado anterior  
 Fotocopias nítidas de las cédulas de ciudadanía de uno de los padres o acudiente 
 Certificado de ingresos de la persona que va a responder por el estudiante 

económicamente, no mayor a 30 días.  
 Firma de aceptación de reporte a central de riesgos.  
 Contrato de matrícula. (Se entrega en la secretaría al momento de la matrícula) 
 Pagaré y carta de instrucciones para diligenciar el pagaré y firmados. (Se 

entregan en la secretaria al momento de la matrícula) 
 Firma de aceptación del manual de convivencia. 
 Consignación del valor de la matrícula y los otros cobros autorizados.  

 
15. PLAN DE COMUNICACIÓN 

  

El colegio Mayor Primeros Maestros-FUNPES cuenta con un plan de 

comunicación donde se divulga la información pertinente a todas las partes 

interesadas a través de medios físicos y electrónicos: página web, correos 

electrónicos, llamadas y videos e imágenes informativos en aspectos 

fundamentales como:  

  

  Directrices dadas por el Gobierno Nacional y Local.  

  Protocolos de protección de contagio.  

  Mensajes continuos de autocuidado y pausas activas.  

  Recomendaciones para la desinfección.  

  Demás protocolos de bioseguridad.  

  Capacitaciones e información relacionada con el Covid-19.  
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