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INTRODUCCIÓN
El COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad; el
sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad al
proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente con el Ministerio de Salud y
Protección Social para que las recomendaciones de cuidado, autocuidado y distanciamiento
social sean premisas fundamentales para la toma de decisiones en la organización de la
prestación del servicio educativo.
Las instituciones educativas se han adaptado en tiempo récord a los retos y oportunidades
que ha presentado la llegada inesperada de esta contingencia, para la cual ningún sector
estaba preparado.
La evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país, exigió la declaratoria de
emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. En dicho marco, el
Gobierno Nacional sigue avanzando en la generación de condiciones para el proceso de
retorno, gradual, progresivo y seguro a las aulas.
Para responder a este propósito, el Ministerio de Educación Nacional expidió las Directivas
011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020 con orientaciones dirigidas a los
establecimientos educativos para la prestación del servicio en los niveles de educación inicial,
preescolar, básica, media y ciclos de educación de adultos, en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 016 del 9 de octubre de 2020, que
contiene las orientaciones para la implementación del plan de alternancia educativa, que
contempla la implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de
septiembre de 2020.
Este protocolo de bioseguridad se constituye en una herramienta de gestión que implementará
la Institución Educativa, Instituto San José de la Salle Sede B, con el fin de minimizar riesgos
que puedan generar impactos negativos en la comunidad educativa y permitir avanzar hacia
el retorno a las aulas, en medio de un proceso gradual, progresivo y seguro que permita
construir la confianza necesaria para retomar la experiencia educativa en la presencialidad.
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OBJETIVO

Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas
generales de bioseguridad que se deben adoptar en el marco del proceso de retorno gradual,
progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema
de alternancia, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano
durante su desarrollo.

2.

ALCANCE

Este protocolo aplica a la toda comunidad académica y administrativa de la Institución
Educativa Instituto San José de la Salle Sede B, así como a los proveedores, contratistas y
visitantes, los cuales desde la órbita de la responsabilidad personal deberán acatar las
recomendaciones generales y de bioseguridad conforme con los criterios y alcances que
establece el presente documento.

3.

ANTECEDENTES

La enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, se detectó por primera vez en
Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro que el brote actual constituía una
emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ante la presencia de la
enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase
de contención en la cual es importante dar instrucciones en el marco de intervención,
respuesta y atención del COVID-19, en especial para el uso racional de elementos de
protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las
recomendaciones de la OMS.
En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, se establece el presente
protocolo de bioseguridad que contempla las medidas y recomendaciones a tener en cuenta
en la Institución San José de la Salle Sede B.
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ACTO ADMINISTRATIVO
Circular Conjunta 011
Resolución 385
Directiva Presidencial 02
Circulares 19, 20 y 21
Decreto 417
Decreto 470
Circular Externa 029
Orientaciones
Decreto 532
Decreto 533
Circular Conjunta 001
Resolución 666
Resolución 677
Decreto 637
Circular Externa 100-009
Circular Externa 030
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Directiva Presidencial 03
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MARCO NORMATIVO

ENTIDAD
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de Salud y
Protección Social

FECHA DE PUBLICACIÓN
09 de marzo de 2020
12 de marzo de 2020

Presidencia de la República

12 de marzo de 2020

Ministerio de Educación
Nacional
Presidencia de la República
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Salud y
Protección Social
Departamento
administrativo de la función
pública
Ministerio de Educación
Nacional
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de Salud y
Protección Social
Presidencia de la República
Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio
de Trabajo y DAFP
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de Educación
Nacional
Ministerio de Educación
Nacional
Presidencia de la República

14, 16 y 17 de marzo de
2020
17 de marzo de 2020
24 de marzo de 2020
03 de abril de 2020
05 de abril de 2020
08 de abril de 2020
09 de abril de 2020
11 de abril de 2020
24 de abril de 2020
24 de abril de 2020
06 de mayo de 2020
07 de mayo de 2020
08 de mayo de 2020
13 de mayo de 2020
14 de mayo de 2020
22 de mayo de 2020
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Resolución 844
Decreto Legislativo 749
Directiva 011
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
comunicativa
Directiva 012
Resolución 1721

Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio del Interior
Ministerio de Educación
Nacional

Ministerio de Educación
Nacional

Ministerio de Educación
Nacional
Ministerio de Salud y
Protección Social
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26 de mayo de 2020
28 de mayo de 2020
29 de mayo de 2020

Junio de 2020

02 de junio de 2020
24 de septiembre de 2020
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DEFINICIONES

Aislamiento Social: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infeccionas 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.
Asepsia: Ausencia de microrganismos 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.
Asintomático: Persona que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
Autocuidado: Conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los
factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior.
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.
Buenas Prácticas: Se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada
perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia que
ha arrojado resultados positivos.
Cohorte de pacientes: Agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con
un mismo microrganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con
otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o
microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se
prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros
pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el
control de brotes.
Contacto estrecho: Es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de infección
respiratoria aguda (COVID-19) y otras personas en un espacio de 2 metros o menos de
distancia, durante un periodo de tiempo mayor a 15 minutos, o el contacto directo con
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
Controles administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al
peligro, tales como la rotación de personal, los cambios en la duración o el tipo de la jornada
de trabajo. Incluyen también la señalización, la advertencia, la demarcación de zonas de
riesgo, la implementación de sistemas de alarma, el diseño y la implementación de
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procedimientos y trabajos seguros, los controles de acceso a las áreas de riesgo, los permisos
de trabajo, entre otros.
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son parte de una familia de virus, cuyos subtipos surgen
periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan Infección Respiratoria Aguda (IRA),
en personas o animales. Estos virus se transmiten entre animales y de allí pueden infectar a
los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia
de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus, como es el caso de este
SARS-CoV-2.
COVID-19: Según define la OMS, «[...] es la enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre
de 2019». Es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus humano
llamado SARS-CoV-2, que causa una mayor mortalidad en personas con una edad de 60
años o más y en personas con afecciones médicas subyacentes, como enfermedades
cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, diabetes y cáncer.
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
Desinfección: Es la destrucción de microrganismos de una superficie por medio de agentes
o físicos.
Desinfectante: Es una germicida que inactiva prácticamente todos los microrganismos
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. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a
nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas
limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir
en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas.
Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la
transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.
Dicloroisocianurato de sodio: Eso es un compuesto químico ampliamente utilizado como
agente limpiador y desinfectante. Es un sólido incoloro, soluble en agua. El dihidrato también
se conoce como la sal de potasio.
EPP: Elemento de protección personal. Los equipos y elementos de protección personal y
colectiva hacen parte de las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y
vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerse contra los posibles daños
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a su salud o a su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de
trabajo.
Etiqueta Respiratoria: Indica las recomendaciones, que deben ser tomadas como normas o
protocolos, para protegerse de la infección contra el COVID 19, que incluye cubrirse la nariz
al toser o estornudar con el antebrazo, lavarse las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la
nariz y los ojos.
Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el
contagio del COVID-19.
Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microrganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
IE: Institución Educativa.
Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos
químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria, que ayuda
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que
podrían contener microbios, virus, y bacterias para que no lleguen a la nariz o la boca.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
MEN: Ministerio de Educación Nacional.
O.M.S: Organización Mundial de la Salud.
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud-IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de
paciente y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.
Residuos Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos
corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad
vigente así lo estipula.
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SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute
Respiratory Sindrome).
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.
SEB: Secretaria de Educación de Bucaramanga.
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo:
Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática
de datos para efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, la
ejecución y la evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de
los trastornos y las lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por la
enfermedad, así como para la protección y la promoción de la salud de los trabajadores.
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6. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad para el manejo del protocolo de bioseguridad es compartida entre todos
los actores que conforman la comunidad educativa y por las familias de los estudiantes y
personal externo, así como el trabajo articulado para el fortalecimiento de las estrategias
establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para mitigar y prevenir la
propagación del virus.

6.1.
A cargo de la Institución Educativa, serán:
❖ Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 666 de 2020 y
la Resolución 1721 de 2020.
❖ Establecer canales de comunicaciones oportunos para la notificación de casos
sospechosos.
❖ Garantizar la difusión oportuna y permanente a la comunidad educativa de todos los
boletines y comunicaciones que se emitan desde los entes gubernamentales con relación
a los lineamientos para la prevención y la atención de casos de COVID.19.
❖ Entregar y controlar el uso de los EPP idóneos a quien corresponda, los cuales serán
suministrados por el Ministerio de Educación Nacional.
❖ Reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado en la Institución Educativa.
❖ Difundir a los trabajadores y estudiantes, la información elaborada por el Ministerio de
Salud y Protección Social sobre COVID-19.
❖ Garantizar el cumplimiento de una distancia física mínima de 2 metros, en el ingreso al
colegio así como en los pasillos, baños y otras áreas de circulación y de mínimo 1 metro
al interior de las aulas.
❖ Establecer la toma diaria de temperatura de los trabajadores, estudiantes y los visitantes
que ingresen a las instalaciones físicas.
❖ Crear un espacio en las instalaciones del colegio para la atención y aislamiento de una
persona con síntomas.
❖ Difundir y apoyar la creación del Comité de Contingencia de la Institución Educativa.

6.2.

A cargo de los trabajadores, profesores, estudiantes y partes interesadas
serán:
❖ Cumplir con las medidas de prevención, control y seguimiento establecidas por la
institución educativa.
❖ Asistir a las capacitaciones que realice la institución educativa, ARL, MEN y/o Secretaria
de Educación sobre COVID-19.
❖ Diligenciar la encuesta de síntomas diarios antes de iniciar su horario laboral o jornada
estudiantil.
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Desinfectar la zona de trabajo al iniciar y al finalizar la jornada laboral.
Realizar el lavado de manos como mínimo cada 3 horas.
Utilizar adecuadamente los EPP y responder por el cuidado de dichos elementos.
Hacer uso adecuado de todos los elementos de desinfección y bioseguridad que
proporciona la institución educativa.
❖ Mantener una distancia de mínimo 2 metros entre las personas en la institución y de
mínimo 1 metro al interior de las aulas.
❖ Cumplir con todos los protocolos y los lineamientos establecidos por la institución
educativa para la mitigación del riesgo de contagio con COVID-19.
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7.
MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES,
TRABAJADORES Y PROVEEDORES DEL INSTITUTO SAN JOSE LA SALLE SEDE B

7.1

Medidas generales

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus
son las siguientes, las cuales deben ser socializadas con los trabajadores y estudiantes.
•
•
•

Lavado de manos.
Distanciamiento social.
Uso de tapabocas.

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus
(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos
producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal – EPP
y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias.
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor
evidencia para la contención de la transmisión del virus.

7.2
Lavado de manos
Se debe disponer de:
❖ Antes del ingreso a la institución educativa, el trabajador, estudiantes, profesor, visitante
u cualquier otra persona que deba ingresar, deberá realizar el protocolo de higiene de
manos. Para lo anterior, se deberá disponer de estaciones que permitan el desarrollo de
dicho proceso.
❖ Los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón líquido y toallas de
un solo uso (toallas desechables). Este control se realiza diariamente y se llenará el
formato específico para la actividad. Anexo 1. Formato de verificación y recarga de
elementos para el lavado de manos. El formato se debe diligenciar de la siguiente
manera:
➢ Diligenciar la fecha de la verificación o recarga.
➢ En la columna de “Estado de los elementos de lavado de manos” se debe marcar con
un “Ok” o un visto bueno si se cuenta con más de 1/3 del total de la capacidad de los
elementos, en caso contrario se debe marcar con una “X” y se debe recargar el
elemento que sea necesario.
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➢ En la columna de “Recarga de elementos” se debe marcar con un visto bueno
indicando el elemento que fue recargado, de no ser necesario recargar ningún
elemento se debe dejar en blanco.
➢ Finalmente diligenciar el nombre de la persona que realiza la verificación o recarga.
Recordatorios de la técnica de lavado de manos en las carteleras informativas alrededor
de la institución educativa, y en cada punto de lavado de manos habilitado dentro de cada
sede.
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están
visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte público),
antes y después de ir al baño, de comer, de manipular dinero, después de estornudar o
toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de
todas las actividades que eviten el contagio.
La higiene de manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial, se hace siempre y cuando
las manos estén visiblemente limpias, se cuenta con gel antibacterial al ingreso de cada
una de las sedes y la aplicación del mismo es obligatoria al ingresar y salir de la edificación.
Dentro de las oficinas se implementa el lavado de manos seguido.
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7.2.1. Técnica de lavado de manos
Ilustración 1. Recomendaciones para el lavado adecuado de manos.
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7.2.2. Distribución y ubicación de las áreas de lavado de manos
En cada uno de los puntos destinados para el lavado de manos en todas las sedes, se debe
garantizar el abastecimiento de jabón y toallas desechables y se hace revisión de los
elementos de manera diaria bajo la supervisión de la persona de servicios generales. Anexo
2. Formato de registro de ubicación y capacidad de lavamanos.

7.3.

Distanciamiento físico

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa.
Para practicar el distanciamiento físico se implementarán las siguientes acciones:
•

•
•
•

•

7.4.

Los trabajadores, contratistas y estudiantes permanecerán, al menos, a 2 metros de
distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.
Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las
mismas distancias de protección.
En el área administrativa y el área operativa se aplique la misma medida,
distanciamiento mínimo de 2 metros.
No se permitan reuniones en grupos en los que no pueda garantizarse la distancia
mínima de 1 metro entre cada persona.
Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se tengan en cuenta
las recomendaciones de manera permanente para mantener el distanciamiento físico
tanto en el centro de trabajo, como al exterior del mismo, ya que esta es una de las
mejores medidas para evitar la propagación.
Existe personal realizando sus labores desde su hogar, dadas las diferentes
condiciones de salud, de igual manera estudiantes que por condiciones de salud no
podrán acudir de manera presencial a las instituciones educativas.

Adecuaciones

❖ Se debe, en la medida de lo posible, establecer circuitos de entrada y salida de los
estudiantes y todo el personal, con el fin de evitar cruces de frente con otras personas, de
no ser posible por contar con un único punto de acceso, se debe señalizar y demarcar un
área de ingreso y otra de salida.
❖ Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol glicerinado mínimo al 60% y
máximo al 95% en las zonas comunes de la institución.
❖ Contar, en la medida de lo posible, con baños dotados de manera constante y suficiente,
de papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el
lavado de manos, de acuerdo con el número de estudiantes.
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❖ Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán
contar con una adecuada ventilación y desinfección, abrir puertas y ventanas
exteriores para aumentar la circulación de aire exterior y mantener los ventiladores
encendidos. Cuando se utilice aire acondicionado sin filtros HEPA (del inglés “High
Efficiency Particle Arresting”, o “recogedor de partículas de alta eficiencia”), se debe
realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con
filtros HEPA, se debe garantizar el mantenimiento y cambio según la ficha técnica de
dichos filtros.
❖ Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro 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.
❖ Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación,
salas de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas.
❖ Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades educativas
como salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre.
❖ Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el
distanciamiento en las diferentes áreas.
❖ Ubicar contenedores con tapa preferiblemente de pedal y bolsas para la separación
de residuos en áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso,
salas de profesores, áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir
separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada con el mensaje “residuos
no aprovechables”.
❖ Contar con mecanismos de desinfección para zapatos.
❖ Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el
distanciamiento físico de 2 metros.

7.5.

Elementos de protección personal – EPP, para prevención del COVID-19

❖ Se definirán los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor, para
la prevención del COVID-19.
❖ Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP.
❖ El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a
manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado
de manos con agua, jabón y toallas desechables.
❖ Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados
en un área limpia y seca, y recordar que son de uso personal.
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❖ Se deben instalar recipientes adecuados para la disposición final de los elementos de
protección personal utilizados.
❖ Los estudiantes y trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.

Grupo

EPP

Tiempo de Uso

Disposición Final

2 meses
Careta

(Vida útil depende de su
adecuado uso)

1 día
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Tapabocas
desechable

(Debe utilizarse únicamente
por un día equivalente a una
jornada laboral de 8 horas y
posteriormente
ser
desechado)

Alcohol isopropílico

1 mes

Recipientes dispuestos
en cada IE

2 meses
Monogafas o Careta

(Vida útil depende de su
adecuado uso)

1 día
DOCENTES

Tapabocas
desechable

(Debe utilizarse únicamente
por un día equivalente a una
jornada laboral de 8 horas y
posteriormente
ser
desechado)

Alcohol isopropílico

1 mes

Recipientes dispuestos
en cada IE

2 meses
Monogafas o Careta

(Vida útil depende de su
adecuado uso)

1 día
TRABAJO
EXTRAMURAL

Tapabocas
desechable

(Debe utilizarse únicamente
por un día equivalente a una
jornada laboral de 8 horas y
posteriormente
ser
desechado)

Alcohol isopropílico

1 mes

Recipientes dispuestos
en cada IE
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1 día
TRABAJO
ADMINISTRATIVO SIN
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Tapabocas
desechable

(Debe utilizarse únicamente
por un día equivalente a una
jornada laboral de 8 horas y
posteriormente
ser
desechado)

Recipientes dispuestos
en cada IE

1 día
MANEJO DE
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA

Tapabocas
desechable

(Debe utilizarse únicamente
por un día equivalente a una
jornada laboral de 8 horas y
posteriormente
ser
desechado)

Guantes

1 Día

Recipientes dispuestos
en cada IE

7.5.1. Uso de tapabocas
❖ El uso del tapabocas es obligatorio en áreas con afluencia masiva de personas.
❖ El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente
importante es el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o
dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP.
❖ Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumpla con las indicaciones del
Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales pueden ser consultadas en línea en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/G
IPS18.pdf. GIPS18. Lineamientos generales para el uso del tapabocas convencional y
máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social.
❖ Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.

7.5.2. Tapabocas convencional
❖ Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas reducen
la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona.
❖ Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños. Entre ellos, los que se pliegan
sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.
❖ Los tapabocas 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.
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7.5.3. Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:
❖ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
❖ El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
❖ 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 puede ser causante de una menor protección del usuario. La
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración
del usuario y generar una acumulación de 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 firmemente.
❖ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este 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 retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una
bolsa de papel o basura.
❖ No se debe reutilizar el tapabocas.
❖ 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 tal protección
porque se pueden contaminar, romper o dañar.
❖ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas,
repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.

7.6.

Limpieza y desinfección del establecimiento y espacios de trabajo

❖ Se debe implementar un proceso de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento
de áreas.
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❖ La institución educativa garantiza el abastecimiento de agua, jabón líquido, gel
antibacterial, alcohol glicerinado, toallas desechables, limpiador y desinfectantes de
superficies, para uso de acuerdo a las necesidades del lugar de trabajo.
❖ La empresa vela porque el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura
y con los elementos de protección personal necesarios, dependiendo de las áreas o de
las zonas de desplazamiento y trabajo.
❖ Se realizan de manera periódica (diaria) actividades de limpieza y desinfección,
especialmente en las zonas o superficies de alto flujo o uso de personal, como baños,
pasillos, zonas de alimentación, perillas de puertas, evitando la limpieza de superficies en
seco, para no remover polvo, realizando un arrastre húmedo y evitando sacudir.
❖ Velar por que los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, paños,
trapos, esponjas, estropajos, baldes) estén sujetos a limpieza y desinfección constante y
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación
de la actividad.
❖ El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y
desinfección, y así mismo, utiliza guantes y debe seguir las recomendaciones del
fabricante de los insumos a utilizar.
❖ Dentro de las instalaciones de la institución educativa se cuenta con un espacio disponible
para los insumos de limpieza y desinfección.
❖ El procedimiento específico de limpieza y desinfección de la habitación será efectuado en
dos pasos. Primero con el uso de agua y detergente y posteriormente con hipoclorito
diluido en agua.
❖ En las oficinas, aulas, áreas de circulación y demás áreas comunes de la institución se
realiza el proceso de desinfección al inicio de la jornada y con el fin de dar seguimiento y
control al proceso en cada oficina se creó el siguiente formato: Anexo 3. Registro de
limpieza y desinfección de áreas. Este formato debe ser diligenciado de la siguiente
manera:
➢ Diligenciar fecha y hora de la limpieza y desinfección.
➢ Diligenciar la zona desinfectada, este formato puede ser llevado por oficinas o aulas
individualmente o por plantas (primer piso, segundo piso, etc…) según sea más
conveniente.
➢ Diligenciar si es necesario alguna observación específica de alguna eventualidad que
se haya presentado en el área.
➢ Finalmente diligenciar el nombre de la persona responsable de la limpieza y
desinfección.
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7.7.
¿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 monogafas, guantes, traje antifluidos y
tapabocas).
❖ Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de
lograr una desinfección efectiva.
❖ Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
❖ El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes.
❖ 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.
❖ Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se limpian y desinfectan diariamente.

7.8.

Manipulación de insumos y productos

Se debe vigilar que:
❖ Los insumos y productos se ajusten con los protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
❖ Se garanticen condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
❖ Solo se permitirá el movimiento de productos por persona.
❖ Los productos se encontrarán en sus envases originales, sin modificaciones o
alteraciones, no se permitirá que se re envasen insumos o productos en envases que
puedan confundir al personal, en caso de hacerlo por necesidad deberán estar
debidamente marcados.
❖ Todo tipo diluciones preparadas estarán debidamente rotuladas. Anexo 4. Rótulos. El
formato anexo puede ser modificado cambiando el nombre y concentración de la dilución
o preparado que contenga cada recipiente y debe diligenciarse cada vez que se realice
recarga del mismo.
❖ El manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes se realice de
manera adecuada.

7.9.

Medidas sanitarias preventivas en espacios comunes

❖ Los espacios comunes, estarán cerradas para el uso de los estudiantes, y trabajadores,
serán únicamente usadas para el traslado de un lugar a otro dentro de la empresa.
❖ Las zonas comunes y las oficinas contaran con una ventilación natural.
❖ Se mantendrá alcohol y gel antibacterial en la zona de ingreso al establecimiento.
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❖ Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma en la que existan la
distancia mínima requerida entre mesas y sillas en las oficinas de la empresa.
❖ Para el uso de la cafetería, se debe determinar un horario por turnos asignados por grados
previamente. En el momento esta cafeterías se tendrán clausuradas

8.

ORIENTACIONES PARA EL REGRESO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA AL ENTORNO ACADEMICO BAJO EL ESQUEMA DE
ALTERNANCIA

Con el propósito de impulsar el regreso progresivo y gradual bajo el esquema de alternancia
de la comunidad educativa a las actividades escolares, en este capítulo se presentan las
recomendaciones específicas para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, de
acuerdo con las fases previstas para llevar a cabo este proceso.

8.1.

Medidas generales aplicables en todas las instituciones educativas

8.1.1. Identificación y monitoreo
La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como
condiciones de salud específicas de las personas que acceden a
las instalaciones se convierte en un elemento clave para prevenir la
propagación del coronavirus. Es indispensable entonces generar cultura de
prevención haciendo énfasis en el autocuidado, el cuidado del otro y
responsabilidad individual en reportar de forma veraz, clara y consiente el
real estado de salud antes de acceder a las instalaciones.
En cumplimiento de lo anterior, se dispone de una encuesta de auto-reporte
que permite identificar las condiciones de salud pre-existentes en los
miembros de la comunidad educativa (docentes, directivos, estudiantes)
con el fin de identificar posibles comorbilidades que implican mayor
vulnerabilidad al SARS-CoV-2. (Anexo 5. Encuesta de auto-reporte
de condiciones de salud.). De igual manera se realiza un registro de todas las personas que
ingresan a la institución educativa con el fin de verificar la presencia de síntomas de alerta y
llevar un registro en caso de presentar algún caso positivo o sospechoso dentro de la
institución. (Anexo 6. Registro de ingreso a la institución educativa). Las personas que se
categoricen en estado de alerta, sea por presentar signos y síntomas asociados a CODIV-19
o presentar alta temperatura, tendrán restricción para el acceso a las instituciones educativas.
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8.1.2. Higienización de manos
Antes del ingreso a las instalaciones de la institución, el trabajador,
contratista, estudiante o parte interesada, deberá realizar el protocolo
de higienización de manos. Para lo anterior, se dispondrá de estaciones
que permiten el desarrollo del protocolo.

8.1.3. Toma de Temperatura
Se realizará la toma de temperatura, aquellas personas que presenten
estado febril (temperatura igual o superior a 37.5°) no se les permitirá el
ingreso a las instalaciones.
Se debe contar con herramientas tecnológicas (termómetros laser) que
permitan la toma de temperatura a distancia. El termómetro deber ser para
uso en humanos con exactitud o precisión +/-0.5, resolución 0.1 °C.
Preferiblemente que tenga certificado de calibración, ficha técnica, garantía
y capacitación.
8.1.4. Higienización de calzado
El trabajador, contratista, estudiante o parte interesada, antes de
ingresar a las instalaciones de la institución, deberá pasar por el tapete
desinfectante. Para este aspecto, es importante tener en cuenta las
recomendaciones de vestuario. (Uso de zapatos cerrados)
8.1.5. Uso del Tapabocas
Todo trabajador, contratista, estudiante o parte interesada, antes de
ingresar a las instalaciones de la institución, deberá portar su tapabocas.
No se permitirá el ingreso sin este elemento de protección personal a
ninguna de las instalaciones educativas sin importar su nivel, cargo.

8.2.
Controles administrativos
8.2.1. Señalización y demarcación de zonas
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La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea
estratégica de seguridad y cuidado de las instituciones educativas, la correcta señalización y
demarcación facilitaran la circulación de las personas por las instalaciones y el
distanciamiento físico. Es necesario conservar, por lo menos, 2 metros de distanciamiento
físico evitando el contacto directo en las zonas de esparcimiento y 1 metro hacia atrás y hacia
adelante en las aulas de clases. En el caso de las zonas de esparcimiento y alimentación se
ubicará la cantidad de sillas que permitan el cumplimiento de anteriormente mencionado,
además se restringirá el acceso permitiendo hasta el 40% del aforo o menos conservando la
restricción de distanciamiento físico.
TAPABOCAS DE
TELA
REUTILIZABLE

8.2.2. Aforos
La Institución Educativa debe analizar cada uno de los espacios educativos tanto las aulas
como los espacios complementarios, talleres, laboratorios, aulas especializadas, aulas de
informática, comedores, baños y áreas libres.
Este análisis no solo debe considerar las áreas sino también las condiciones bioclimáticas que
es importante en la seguridad de los estudiantes en los ambientes escolares.
Por lo anterior para definir el aforo o número máximo de personas que pueden estar en un
lugar determinado, se debe establecer cuántas personas como máximo pueden ocupar ese
espacio, siguiendo las restricciones de distanciamiento físico.
Se definirá el número máximo de estudiantes que deberán estar en un aula determinada, para
lo cual se establece el máximo que podrá albergar dicho espacio teniendo en cuenta las
restricciones de distanciamiento físico de las personas.
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Para definir el aforo máximo permitido por aula se llevó a cabo el siguiente procedimiento:
❖
❖
❖
❖

Se realizó inspección ocular a la institución educativa
Se registraron las dimensiones de cada aula.
Se determinó el área total del aula.
Se determinó el espacio habilitado para uso de los estudiantes, para lo cual se restaron 2
metros a la medida de largo de cada aula, asumiendo este como el espacio utilizado por
el docente, y después se multiplicó este valor por el ancho del aula.
❖ Posteriormente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la resolución 1721 de 2020 el
distanciamiento físico entre las personas debe ser de 1 metro al interior de las aulas, se
determinó un área de 1,5 m por 1,5 m, con el fin de garantizar la distancia de 1 metro entre
niño y niño y teniendo en cuenta el espacio ocupado por la silla o pupitre, dando un área
de 2,25 m2 por estudiante.
❖ Finalmente, se dividió el espacio habilitado calculado, entre el área de 2,25 m2 por
estudiante para determinar el número máximo de niños por aula.
El registro de esta información se encuentra en el Anexo 7. Registro de aforo por aulas.

8.2.3. Ventilación
Para este aspecto se toma lo indicado en la “Guía para los empleadores sobre la prevención
de la COVID-19”, presentado por la OIT (2020), que establece lo siguiente:
❖ Se restringe el uso de aire acondicionado y ventiladores, teniendo en cuenta que este
podría favorecer la expansión de gotículas respiratorias. En caso de que su uso sea
estrictamente necesario, debido al clima, la infraestructura o los procesos propios de las
IE, se debe aumentar al doble la cantidad de veces en que se realizan los mantenimientos
y la limpieza de los filtros que habitualmente propone el fabricante.
❖ Para los ventiladores se recomienda realizar control de cantidad, ubicación y tiempo de
exposición; hay que encenderlos cuanto se tenga la puerta abierta y durante el tiempo en
que las personas se encuentren fuera del área, con el fin de disminuir la temperatura
ambiental.

8.3.

Protocolo de bioseguridad en el desarrollo de las actividades académicas

La estrategia de alternancia educativa, asistida por tecnología, será primordial para la
prevención de la propagación del COVID-19 en las instalaciones de las instituciones
educativas, así como el distanciamiento físico deberá desarrollarse como pate de la cultura
estudiantil.
Se limitarán espacios de afluencia masiva a un máximo de 50 personas, siempre y cuando la
capacidad instalada permita el distanciamiento físico mínimo de 2 metros.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Para el retorno seguro a las actividades académico
administrativas en el Instituto San José de la Salle
Sede B

Código:
Versión: 00
Página: 29 de 52

Se debe flexibilizar y establecer nuevos horarios y jornadas académicas entre sus programas
los cuales serán distribuidos en turnos; con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva
de personas y con esto evitar que entre jornada y jornada se crucen estudiantes de diferentes
cursos. Además, se deberá garantizar un espacio de una hora entre las jornadas para realizar
proceso de limpieza y desinfección en los salones de clase.

8.3.1. Recesos y Clases de Educación Física
Los recesos de cada curso deben ser programados y establecidos a horarios diferentes, con
el fin de evitar las aglomeraciones en las zonas de descanso, pasillos de circulación o salas
de espera. Una vez finalice el receso, los estudiantes deben volver a sus aulas de manera
inmediata para que los demás puedan salir a disfrutar de su receso. Una vez se termine la
actividad académica deberá retirarse de las instalaciones, las consultas a docentes se
deberán realizar a través de los canales virtuales.
Se debe tener en cuenta que las áreas de tránsito a diferencia de las aulas de clase, deben
contar con una medida mayor de distanciamiento social, (2 metros) es decir cada estudiante
debe contar con 4 m2 a su alrededor.

8.3.2. Servicios Sanitarios
En los baños, como en cualquier ambiente escolar se debe guardar un distanciamiento físico
de 2 metros. Las baterías sanitarias se deben utilizar por turnos ya que, aunque se reduzca
la capacidad máxima de la IE en el 35% no toda esta población podría hacer uso de los
servicios sanitarios al mismo tiempo. Esto exige igualmente que se deben establecer turnos
de descanso y de uso de baños para toda la institución.

8.4.
Protocolo de limpieza y desinfección
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social,
la Secretaría de Educación de Bucaramanga cuenta con empresas contratadas para tal fin,
garantizando que los respectivos protocolos de limpieza y desinfección cumplan con los
requisitos establecidos.
❖ Ajustes del procedimiento de limpieza y desinfección diario, frecuencia, insumos, personal
responsable, elementos de protección empleados, entre otros.
❖ Para IE, las zonas de limpieza referidas son: entrada, oficinas, aulas, salas de maestros,
zonas sociales, canchas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, tienda escolar, polideportivo,
talleres, granjas, comedores, habitaciones, zonas verdes, pasillos de desplazamiento al
interior de la Institución, espacios abiertos entre otras.
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❖ Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas y elementos con los
cuales las personas tienen contacto constante y directo. (Mínimo dos veces al día para
áreas comunes, áreas de atención al ciudadano, zonas de ingreso y egreso del personal
y para la zona de cafetería tres veces por día).
❖ Revisar y reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria de: i) lo relacionado
con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades
sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, pasillos, gimnasios, instalaciones
deportivas, vestuarios, baños y oficinas, entre otros); ii) muebles (pupitres, sillas, mesas,
escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc.); iii) dispositivos,
dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, elementos de
oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás) y iv) elementos de
manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de
las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito).
❖ Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta
las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa
de Manejo Integrado de Plagas que establece medidas preventivas.
❖ Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.
❖ Solicitud a las empresas de servicios generales realizar capacitación en temas
relacionados con: disponer de información general relacionada con los lugares de la
empresa en los que puede haber riesgo de exposición, factores de riesgo del hogar y la
comunidad, factores de riesgo individuales, signos y síntomas, importancia del reporte de
condiciones de salud, uso adecuado de los EPP, lavado de manos, limpieza y
desinfección.
❖ Disponer de gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de contacto.
❖ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante.
❖ Se recomienda contar con ventilación adecuada (abrir las puertas y ventanas exteriores
para aumentar la circulación de aire en el área) y tener en cuenta el uso de los siguientes
productos que se pueden utilizar: blanqueador con cloro que contenga 5,25 % a 8,25 %
de hipoclorito de sodio. No use blanqueador con cloro si el porcentaje no está especificado
ni dentro del rango. Siga las instrucciones de aplicación del fabricante para la superficie,
asegurándose de que el tiempo de contacto sea de 1 minuto como mínimo.
❖ Es necesario ventilar bien los ambientes durante la aplicación y posteriormente.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Para el retorno seguro a las actividades académico
administrativas en el Instituto San José de la Salle
Sede B

Código:
Versión: 00
Página: 31 de 52

❖ No realizar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no
sacudir.
❖ Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas,
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante, considerando
los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.
❖ Contar con la bitácora de seguridad de los insumos químicos empleados, especificando
dosis y naturaleza química del producto, de los desinfectantes, aromatizantes,
desengrasantes, jabones o detergentes, fecha de vencimiento.
❖ Se recomienda que las canecas utilizadas sean de pedal, para evitar la manipulación.

Para su cumplimiento, las Directivas de las Instituciones Educativas asignarán a quien
corresponda la responsabilidad del seguimiento y acompañamiento a la operación del servicio
presencial bajo el esquema de reapertura gradual, progresiva y segura en condiciones de
bioseguridad.

8.4.1. Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas administrativas
Rectoría, secretaria, tesorería, almacén y biblioteca.
•
•
•
•
•
•
•

•

Si hay personal presente, pídale que salga del sitio
Verifique que ninguna persona esté en el espacio que va a intervenir, mientras va
abriendo ventanas que permitan la ventilación y reconociendo el espacio.
Verifique durante el reconocimiento que no haya obstáculos que generen algún riesgo
de accidente.
Cambio de tapabocas externo por elemento de protección personal proporcionado por
la Secretaría de Educación de Bucaramanga.
Antes de ingresar al área de trabajo realice lavado de manos.
Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, entre
otros.
Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar
desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas
o teléfonos, esferos, carné, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones
aprobadas, y evitar compartir dichos elementos. (La limpieza debe hacerse mínimo
dos veces al día o dependiendo de su uso).
En lo posible mantener áreas de ventilación natural en las áreas de trabajo, abriendo
puertas y ventanas de manera permanente.
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Antes y después del uso de la impresora, limpiar el tablero táctil con una toalla y/o
pañuelo humedecido con alcohol antiséptico. No aplicar el alcohol directamente sobre
la impresora.

8.4.2. Manejo de residuos sólidos
•

•
•
•

9.

9.1.

Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas
y áreas de baños, entre otros y disponerlos para su recolección de acuerdo con los
horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo.
Recolectar los residuos diariamente las bolsas no deben ser abiertas por el personal
que realiza el reciclaje de oficio.
Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizan la actividad de
recolección de residuos.
Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de limpieza y
desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE AREAS COMUNES EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Uso de Cafeterías
• Se establecen puntos fijos de localización de mesas conservando distancia mínima
de dos (2) metros, dos personas máximo por mesa.
• Si la Institución Educativa cuenta en sus cafeterías con barras de comida ubicadas
en la parte interna, se recomienda no habilitar su servicio.
• No se recomienda el uso de máquinas dispensadoras de alimentos o de café.
• No tomar los alimentos en el puesto de trabajo y tener en cuenta pautas de
autocuidado.
• Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:
✓ Lavar las manos con agua y jabón.
✓ Retirar el tapabocas, y desecharlo en la bolsa de residuos para COVID19
ubicadas en puntos estratégicos o guardarlo en bolsa de papel si este es
reutilizable.
✓ Lavar las manos con agua y jabón y/o higienizar con gel glicerinado
✓ Consumo de alimentos
✓ Lavar las manos con agua y jabón
• Disponer de un funcionario asignado por el Rector, para el control del
distanciamiento adecuado en zona de cafetería.
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Aumentar la limpieza y desinfección diaria de las superficies que se tocan con
frecuencia en la cafetería.

Uso de escaleras
Evite sostenerse del pasamos, en caso de requerirlo debe realizar lavado de manos
con agua y jabón después de usarlo.
Mantenga la distancia mínima requerida.
Mientras se desplaza por las escaleras evite realizar paradas en las mismas, para
evitar aglomeraciones.
Recuerde que el uso de tapabocas es obligatorio.
Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona mínimo tres (3)
veces al día.
Uso de pasillos o áreas de circulación
Evite aglomeraciones
Uso permanente de tapabocas
Mantenga distanciamiento entre usted y otra persona mínimo de dos metros
No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras.

9.4.
Uso de Auditorios y salas de reuniones
No se habilitará el uso de auditorios y salas de reunión que no puedan garantizar la distancia
mínima de 1 metro y correcta circulación de aire. En caso de que el distanciamiento social
pueda ser garantizado, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
❖ Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y desinfección de la
sala de reunión antes y después de su uso.
❖ Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a la reunión.
❖ No tener contacto físico con los otros asistentes, garantizando la medida de
distanciamiento
❖ El uso del tapabocas es obligatorio.
❖ Promover las reuniones y encuentros virtuales.
❖ No compartir elementos de oficina como lápices, esferos, cuadernos, teléfonos, sin antes
desinfectar.
❖ Realizar lavado de manos finalizada la reunión.
❖ En caso específico de sala de profesores, debe haber un distanciamiento entre puestos
de trabajo cada 2 metros.
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Uso de baños

❖ En los baños donde estén sanitarios y lavamanos se deben intercalar su uso inhabilitando
el del medio para conservar la distancia

❖ Mantener el distanciamiento físico.
❖ Si al momento del lavado de manos hay más de una persona se sugiere utilizarlos
intercalados.
❖ No ubicar los objetos personales sobre la superficie del tocador.

9.6.
Gestión de proveedores
El Colegio solicitara a sus proveedores, cumplir con un protocolo o plan de bioseguridad, para
evitar el contagio entre personas por COVID-19 y asegurar la protección de los elementos a
entregar, durante el proceso de manipulación
Se dispondrá de un área especial para la recepción de insumos

10.

OTRAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL INSTITUTO SAN JOSE DE LA
SALLE SEDE B

❖ Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya
existente, que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas
establecidas en este protocolo.
❖ Definir un plan para la implementación del protocolo.
❖ Valorar las condiciones del territorio, la afectación por COVID-19 y analizar las condiciones
de la institución en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y excretas; áreas de lavado
de manos; espacios disponibles para garantizar el distanciamiento y de su población en
relación con la edad y comorbilidades.
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❖ Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la
institución.
❖ Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3
horas, y para el caso de educación preescolar y básica preferiblemente bajo supervisión
de un adulto. El lavado de manos se recomienda especialmente antes y después de
consumir alimentos, luego de entrar en contacto con superficies u objetos, cuando se vean
visiblemente sucias, después de ir al baño y antes de ingresar a la clase después de los
recesos.
❖ Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel antibacterial / alcohol
glicerinado mínimo al 70%.
❖ Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa, tales como abstenerse
de compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos: evitar
compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás.
❖ Privilegiar las actividades al aire libre.
❖ Conformar y mantener, en lo posible, grupos de estudiantes que compartan la jornada
académica, esto es, clases, descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos.
En estudiantes mayores, donde las actividades académicas requieren la mezcla de grupos
se deben extremar las medidas de distanciamiento incluyendo los puestos fijos.
❖ Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio o área común
fuera de las aulas de clase.
❖ El aforo máximo permitido será el que garantice mantener la distancia establecida en las
diferentes áreas de acuerdo con este protocolo y conforme con el área que tiene la
infraestructura de la Institución.
❖ Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores; en
su lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual.
❖ Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la
institución.
❖ La Cafetería del Instituto San José de las Salle, no se habilitara por el momento. Cada
estudiante debe traer su alimento.
❖ Verificar el uso adecuado, del nuevo código de colores, para todos los residuos, según
Resolución 2184 del 19 de diciembre de 2019
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Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y
cartón.
Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones
contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente
también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros
.
Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte
de césped y poda de jardín, etc.
❖ Establecer turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los grupos
organizados para tal fin, no se mezclen en los espacios comunes.
❖ Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no
guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.
❖ Exigir de las empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte escolar, el
cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por COVID19 aplicable a dicha actividad.
❖ Realizar un trabajo conjunto con los padres de familia en cuanto a comunicarles
previamente las medidas de bioseguridad que se implementan en la institución y
exhortarlos a fortalecer la cultura del autocuidado desde sus casas, enseñando a sus hijos
la técnica adecuada de lavado de manos y realizando este procedimiento con ellos antes
de salir hacia la institución educativa y al regresar de la misma.
❖ Previo al retorno de los estudiantes a la institución bajo el modelo de alternancia, llevar a
cabo un proceso de limpieza completo de toda la infraestructura y mobiliario de estudio
(sillas, escritorios, pupitres, mesones, computadores), así como un mantenimiento de
áreas verdes.
❖ Garantizar, en la medida de lo posible, la existencia de un tapete de desinfección de
calzado, un lavamanos portátil (dotado de agua potable, jabón líquido y toallas
desechables) y un termómetro digital en cada punto de acceso a la institución.
❖ Realizar un mantenimiento preventivo a todas las baterías sanitarias de la institución con
el fin de garantizar el suministro de agua potable en todos los lavamanos disponibles.
❖ Favorecer la ventilación natural de las aulas en todo momento, y no habilitar aquellos
salones en que no se pueda garantizar un flujo natural constante de aire.
❖ En el Instituto San José de las Salle Sede B, la mayoría de los salones tiene ventilación
natural y ventiladores. El Aula de Informática cuenta con aire acondicionado, se
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recomienda el no uso de estos con tanta frecuencia. En los espacios donde se autorice
el uso de aire acondicionado, se garantizara el proceso de mantenimiento de aires
acondicionados según la frecuencia y necesidades de prevención de COVID19 (filtros de
alta eficiencia). Las ventanas que dan hacia el patio tratar de mantenerlas abiertas
❖ Los espacios que están ocupados por la piscina de pelotas y la casa de muñecas por el
momento se mantendrán cerradas.

Piscina de pelotas y casa de muñeca – se mantendrá cerradas
❖ El circuito de entrada y salida se realizara por una sola puerta, buscando la forma de hacer
una división (puede ser con cinta), para dejar entrada y salida separadas
Deben instalarse un lavamanos portátil, en cada entrada, con su dispensador de jabón y
servilleta para secado de manos

11.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

❖ Se debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni transmisión
indirecta de virus, a través de elementos contaminados (superficies de contacto, máquinas o
equipos, elementos de protección personal, correspondencia, agua, alimentos), y garantizar
estrategias que limiten la transmisión directa, a través del contacto.
❖ En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificar las
condiciones de salud de los estudiantes y trabajadores de las instituciones educativas (estado
de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio),
así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección periódicas.
❖ Para todas aquellas personas con condiciones de salud sensible y vulnerable al contagio por
el coronavirus COVID-19, se ha implementado el modelo de educación virtual.
❖ Se recomienda definir un cronograma de capacitaciones dirigido únicamente a temáticas
relacionadas con la prevención y mitigación del contagio por COVID-19.
❖ Se recomienda implementar horarios dentro de las instituciones educativas, con el fin de
cumplir con las obligaciones académicas pero al mismo tiempo disminuyendo la
aglomeración.
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11.1. Recomendaciones en la vivienda
Se divulgarán las medidas y recomendaciones de prevención de contagio por COVID-19
expuestas a continuación.

11.1.1. Al salir de la vivienda
Ilustración 2. Medidas de prevención al salir de la vivienda.

11.1.2. Al regresar a la vivienda
Ilustración 3. Medidas de prevención al regresar a la vivienda
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❖
Se recomienda, que las prendas que se usan en el transcurso del día para salir a la
calle a realizar cualquier actividad no se deben mezclar con la ropa de la familia como pijamas,
toallas, ropas de camas, entre otros.
11.1.3. Recomendaciones para usuarios de vehículo particular, motocicletas y
bicicletas
Ilustración 4. Recomendaciones para usuarios de vehículos, motocicletas y bicicletas

11.2. Convivencia con una persona de alto riesgo
Si se 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), VIH, 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 al menos 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.
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❖ 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: 1) retiro de polvo,
2) lavado con agua y jabón, 3) enjuague con agua limpia y 4) 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.
❖ 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.

12.

PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre (sobre 37,5°c), tos, dolor muscular,
dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:
❖ En primer lugar, se debe tener en cuenta que la persona probablemente va a estar
asustada y vulnerable, por lo tanto, evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de
otras maneras. Asegure un trato humanizado y mantenga en todo momento la
confidencialidad del caso, recordando el derecho a la intimidad y la protección de datos
personales y de información médica.
❖ Comunicar al responsable, quien lo remitirá a su lugar de residencia, verificando que está
usando el tapabocas de manera adecuada.
❖ Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá
informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en
contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado
de COVID-19.
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❖ Se reportará a través de la Secretaría de Salud, el caso a la EPS y a la secretaría de salud
departamental para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de
dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro
médico en una ambulancia de forma inmediata.
❖ Si se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un
cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente, para poner en su conocimiento la
situación y se deberá reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda
para que evalúen su estado.
❖ Realizar una Isita con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos
de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista
se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos
identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas
deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp.
❖ El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo
del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
❖ Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y
realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata
❖ Determinar un área de aislamiento en cada sede con el fin de disminuir el riesgo de
contagio para el resto de personal, el cual debe proveerse de una camilla
En el I. San José de la Salle sede B, tiene el espacio para aislamiento al lado de la cocina,
debe colocarse una puerta, para mejorar el aislamiento

13.

PLAN DE COMUNICACIONES

❖ Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del
COVID-19 tales como: 1) higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos
con agua y jabón; ii) cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar; iii)
Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas; iv) mantener el distanciamiento físico vi)
recomendaciones generales sobre el COVID-19, por ejemplo, cómo se previene, transmite
y trata. Puede incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de los
estudiantes y demás miembros de la comunidad.
❖ Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches.
infografías o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.
❖ Disponer información gráfica – infografías del protocolo de lavado de manos, etiqueta
respiratoria y uso del tapabocas.
❖ Comunicar la reapertura, por los canales disponibles, a las familias y cuidadores, con
mínimo 48 horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos.
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❖ Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las
medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia.(ilustración 05)
❖ Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se
presenten síntomas respiratorios o malestar general e informar a los miembros de la
comunidad educativa al respecto.
❖ Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad
educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las
unidades sanitarias y su dotación.
❖ Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el
mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.
❖ Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el
cuidado y uso responsable de los contendores.
❖ Mantener la comunicación constante con las familias para que se brinden las indicaciones
de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como la
detección de signos de alarma.
❖ Socializar las medidas a adoptar con la comunidad educativa, especialmente con familias
y cuidadores.
❖ Emitir mensajes de autocuidado a la comunidad educativa, en particular, sobre la
importancia de lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y del distanciamiento
físico, esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.
❖ Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como dolor de
cabeza, malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38°C, pérdida de gusto, pérdida
de olfato, dolor de garganta, dolor u opresión en el pecho, congestión nasal, tos entre
otros.
❖ Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, desinfección y
mantenimiento.
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ESCENARIOS DE RIESGO

Para definir la respuesta en la atención integral oportuna, es necesario tener en cuenta la
definición de caso según los protocolos nacionales, así:
IRAG: Acorde al protocolo del INS el caso sospechoso de IRAG se define como persona con
infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución,
que requiera manejo intrahospitalario.
COVID-19:
Criterios de caso 1: Paciente con tos y fiebre, con cuadro de Infección Respiratoria Aguda
Grave – IRAG 1 que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un
deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación y además que
tenga:
a)
Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
b)
Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno
que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida, o
c)
Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus.
Criterios caso 2: Persona con presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas más
frecuentes: fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia o fatiga y además que tenga:
a)
Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas
b)
Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno
que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida, o
c)
Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus.
Criterio caso 3: Asintomático que cumple con alguno de los siguientes criterios:
a)
Historial de viaje o que haya vivido en China o países y áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en los 14 días anteriores, o
b)
Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus o
c)
Vive en el mismo hogar, ser una pareja íntima o brindar atención en un entorno no
médico (como un hogar) para una persona con COVID-19 sintomática confirmada por
laboratorio sin usar las precauciones recomendadas para el cuidado en el hogar y el
aislamiento en el hogar.
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REFERENCIAS

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICION AL NUEVO CORONAVIRUS (SARSCOV-2), Ministerios de Sanidad, Gobierno de España, marzo 2020.
LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 PARA EL
PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL, Ministerio de Salud y
Protección Social, Gobiernos de Colombia, Bogotá, marzo 2020.
Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, abril 2020.
Resolución 1721 de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, abril 2020.

Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria
aguda y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).Disponible
enhttp://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%
20COVID%20v7%20
Ministerio de salud y protección social. Resolución 385 de marzo 12 de 2020,
Resolución 380 de marzo 11 de 2020; Circular externa 11 de marzo 10 de 2020;
Circular 17 de febrero 24 de 2020 y Circular 05 de febrero 11 de 2020.
Ministro de salud y protección social, ministro del trabajo y director del departamento
administrativo de la función pública .Circular conjunta 18 de marzo 10 de 2020.
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16. ANEXOS
Anexo 1. Formato de verificación y recarga de elementos para el lavado de
manos.

Ilustración 5. Anexo 1.
16.2.

Anexo 2. Formato de registro de ubicación y capacidad de lavamanos.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA INSTITUTO SAN JOSE LA SALLE SEDE: A-B-C

Fecha de actualización
Diciembre de 2020

Formato de registro de ubicación y capacidad de sanitarios
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HABILITADOS
MODALIDAD

SEDES

CURSOS

EDUCACIÓN BÁSICA
1ro a 9no

A
B
C
A
B
C

6to a 9no
1ro
2do a 5to
6to a 9no
1ro
2do a 5to

B

Transición

A

10mo a 11

EDUCACIÓN
PRESCOLAR
MEDIA
VOCACIONAL

DESCRIPCIÓN

BAÑOS NIÑAS

BAÑOS NIÑOS
BAÑOS NIÑOS
BAÑOS NIÑAS
BAÑOS NIÑOS
BAÑOS NIÑAS

SANITARIOS

ORINALES

LAVAMANOS

8
3
3
7
3
2
3
3
7
8

N/A
N/A
N/A
7
1
2
1
N/A
7
N/A

5
3
3
3
3
4
3
3
3
5

Nota: Tener en cuenta la distribucion de cursos que actualmente se tiene en cada una de las sedes:

Ilustración 6. Anexo 2.

SI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NO
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Anexo 3. Registro de limpieza y desinfección de áreas.

Ilustración 7. Anexo 3.
16.4.

Anexo 4. Rótulos.

Ilustración 8. Anexo 4.
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Anexo 5. Encuesta de Auto-Reporte de Condiciones de Salud.
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Ilustración 9. Anexo 5.
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Anexo 6. Registro de ingreso a la institución educativa.

Ilustración 10. Anexo 6.
16.7.

Anexo 7. Registro de aforo por aulas
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INSTITUTO SAN JOSE DE LA SALLE

Fecha de actualización:
Diciembre de 2020

Registro de Aforo por aulas
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ITEM

NOMBRE

UBICACIÓN

1
2
3
4
5

TRANSICION
1ro
INFORMATICA
PATIO
ENFERMERIA

SEDE B
SEDE B
SEDE B
SEDE B
SEDE B

MEDIDAS
LARGO (m) ANCHO (m) AREA TOTAL (m^2) DIVISIÓN
7,8
6
46,80
15,46
7,8
6
46,80
15,46
10,5
6
63,00
22,60
11,25
6,24
70,02
25,65

Ilustración 11. Anexo 7.

CAPACIDAD
ALTERNANCIA
15 Estudiantes
15 Estudiantes
22 Estudiantes
25 Estudiantes
ZONA AISLAMIENTO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Para el retorno seguro a las actividades académico
administrativas en el Instituto San José de la Salle
Sede B
Elaborado por
Jorge Enrique Seija Cadavid
Médico- Especialista Salud Ocupacional
Resolución: 3614
Alcaldía de Bucaramanga

Código:
Versión: 00
Página: 52 de 52

