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1. INTRODUCCIÓN 
  

Con el propósito de migrar transitar a la reapertura, gradual, progresiva y segura favoreciendo estrategias de 
aprendizajes en el ámbito presencial, priorizando ante todo la ética de cuidado que enmarca los principios 
itipistas, el COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO ha desarrollado mediante el trabajo en equipo y 
teniendo en cuenta las normas emitidas por las entidades competentes de orden Nacional y Distrital los 
protocolos de bioseguridad. 
 
Nuestra apuesta es brindar una educación de calidad dentro del cuidado del bien más preciado, que es nuestra 
vida, acatando las normas que nos posibilite el retorno a las aulas de clase de manera gradual, progresiva y 
segura de la comunidad educativa ITIPISTA, con el fundamental compromiso del cumplimiento de las reglas de 
bioseguridad para prevenir el contagio del virus que nos ha obligado a estar confinados por tanto tiempo y 
siempre con el apoyo en los procesos de aprendizaje en casa.  
 
Este documento es producto de complejas reflexiones y análisis aterrizados al contexto de nuestra Institución; 
de su lectura y cumplimiento depende que el retorno sea exitoso, procurando así el bienestar de nuestra 
comunidad y el aseguramiento de la atención educativa a nuestra población estudiantil, su contenido se 
enmarca en las acciones y responsabilidades que emanan de nuestros principios, cuyo eje fundamental es el 
cuidado de sí mismo, como medio para cuidar a los demás y a nuestras familias. 
 
Este retorno implica, retos y aprendizajes que solo podremos sortear inspirados por la solidaridad, el trabajo 
colaborativo, la empatía y el compromiso mutuo. Juntos superaremos los desafíos en que esta nueva realidad 
nos tiene inmersos y acompañados avanzaremos hacia un estado mejor de bienestar y nuevos aprendizajes.  
La generación de nuestros estudiantes de hoy, está llamada a vivir en una nueva realidad y se enfrentarán en 
medio de esta crisis a retos desconocidos por la humanidad, es nuestra oportunidad como educadores de 
guiarlos al aprendizaje en medio de las dificultades, a cultivar la compasión y a aumentar su resiliencia, 
construyendo una comunidad más segura y solidaria. Nuestro objetivo es brindar un documento que motive 
en la comunidad educativa su voluntad hacia la reflexión de acciones de cuidado y autocuidado responsables y 
seguras, con el objetivo de disfrutar nuestro colegio y de fomentar el vínculo y la salud socioemocional, así 
como los aprendizajes necesarios para la vida presente y futura. 
 

2. OBJETIVO  
 

Establecer protocolos de bioseguridad preventivos que reduzcan el riesgo de exposición y contagio por 
infección respiratoria aguda causada por el virus SARS Cov-2 causante de la enfermedad COVID-19 a los 
estudiantes, docentes, directivos docentes, funcionarios y personal visitante durante la permanencia en las 
instalaciones del colegio. 
 

3. ALCANCE 
  

● Aplica en el desarrollo de todas las actividades académicas, formación técnica, administrativas y servicios de 
apoyo del colegio Instituto Técnico Industrial Piloto.  
● Este protocolo engloba el seguimiento estricto de las recomendaciones de autocuidado en el ámbito 
familiar, el desplazamiento hacia y desde el colegio, así como todas las actividades realice dentro y fuera de la 
institución los miembros de la comunidad educativa ITIPISTA (Estudiantes, familias, docentes y personal de 
apoyo). 
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4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

RESEÑA HISTÓRICA: El INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO es una institución de carácter oficial, que abrió 
sus puertas con el fin de formar artesanos y que a través de los años y ante la necesidad de formar  personas  
de  una  manera  más  formal  llegó  a  convertirse  en  un  centro  donde  se  han educado  miles   de  jóvenes  
en  la  enseñanza  técnica  industrial  ,  en  un  principio  únicamente varones y en la actualidad   recibe   en   sus   
aulas   a   más   de   cuatro mil quinientos   niños, niñas  y jóvenes  que cursan desde grado cero hasta grado 
undécimo, distribuidos en cinco sedes: A,  B,  C, Dy E.  Además cuenta con un cuerpo directivo encabezado por 
el señor rector John William  Vásquez  Mora    que  acompañado de nueve  coordinadores  y  dos  centenares  de 
docentes están encargados de la formación de esta población estudiantil. 
 
El colegio inicia sus labores en el año 1939 creado por un grupo de ciudadanos voluntarios, a va la d o   por   el   
M.E. N.   y   con    e l nombre   de   CENTRO   NACIONAL   DE CULTURA SOCIAL y más tarde ESCUELA 
COMPLEMENTARIA DE ESPECIALIZACIÓN ARTÍSTICA con actividades   para   hombres   y   mujeres que  impulsaban  
las  artes  manuales  como  zapatería, repujado, guarnición, carpintería, encuadernación, talla en madera, 
metalistería y tipografía.  En mayo de 1949  por  resolución  1492  es  anexado  al  Departamento  de  Educación  
Técnica  del M.E.N. con el nombre de   INSTITUTO POPULAR DE CULTURA. Ya en   el   año   de 1954 fue   dividido  
en   dos  secciones;   la   femenina   que   se   llamó   INSTITUTO  NACIONAL  DE CULTURA  y  la  masculina  llamada  
INSTITUTO  INDUSTRIAL  PILOTO.     En  1982  se  inicia  la jornada  nocturna  con  el  Bachillerato  Comercial  
según  resolución  Nº  6661  del  2  de  junio  de 1981, emanada del Ministerio de Educación Nacional. En 1984 
mediante resolución Nº 1791 del 16 de agosto del mismo año, se aprueba en la jornada nocturna los estudios a 
nivel de Básica Secundaria. 

A partir de 1973 egresa la primera promoción de bachilleres de siete años y al año siguiente podían seleccionar 
ser bachilleres de seis o siete años. Desde 1980   se   aprobaron   estudios   de   Educación   Básica   Secundaria   
y   Media Vocacional de la Modalidad Industrial.  En 1984 mediante Resolución  1791  del  16  de  agosto  se  
aprueba  el bachillerato por ciclos en la jornada nocturna. Bajo la resolución 7474 de 1998 se formaliza la 
formación técnica industrial en 8 modalidades que hasta la fecha se mantienen  

Como aspectos a resaltar, está la actualización de los talleres  con  equipos  nuevos  que  permitan  una  mejor 
función técnica. La dotación de los laboratorios de Bilingüismo, de idiomas e informática posibilitando el 
perfeccionamiento y la capacitación de los estudiantes. Se crea también la Academia Cisco en el año 2004, que 
presta sus servicios no sólo a estudiantes del grado noveno sino a estudiantes particulares y de otras instituciones 
de la localidad.  Esta academia pretende fortalecer  las  competencias  laborales  y  ofrecer  a  los  estudiantes  
de sistemas,  una  alternativa  más  para  vincularse  al  trabajo  y  dar  una  nueva  orientación  a  la educación 
técnica y tecnológica. 

 A partir del  14  de  agosto  de  2002,  mediante  resolución  No.  2375, se integran  otros  centros educativos y 
pasan a formar parte de la institución con la figura de sedes. Actualmente el colegio cuenta con 5 sedes: 

• Sede A con grados de 6°a 11º y jornada nocturna.  
• Sede B NUESTRA SRA. DE FÁTIMA con grados de primero a tercero de primaria. 
• Sede C FÁTIMA COLMOTORES con grados cuarto y quinto de primaria.  
• Sede D NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO con grados de primera infancia. 
• Sede E TALLERES con grados de sexto a undécimo donde nuestros alumnos ven toda la formación técnica 
práctica y teórica. 
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NOMBRE  COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PILOTO (IED)  

LOCALIDAD 6° Tunjuelito 
DIRECCIÓN 
SEDE A 
SEDE B 
SEDE C 
SEDE D 
SEDE E 

 
Carrera 35 No 51 B - 87 Sur 
Diagonal 52 Sur No 33 - 81 
Calle 54 Sur No 37 a 37 
Calle 51 Sur No 36 - 86  
Carrera 35 No 51 b - 33 Sur 

TELÉFONO 3002067861 
CÓDIGO DANE 1110010110011 
E-MAIL  itindpiloto6@educacionbogota.edu.co 
PÁGINA WEB COLEGIO www.tecnicopiloto.edu.co 

 
4.1. Conformación del Comité de Contingencia para la Reapertura Gradual Progresiva y Segura (RGPS) 

Institucional COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 
 
El Comité tendrá como función principal definir el qué, el cómo, el cuándo y quiénes son responsables de la 
estructuración, la implementación y el cumplimiento del plan de reapertura progresiva alineado con las 
directrices del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación del Distrito y 
demás entidades y autoridades distritales que proporcionan lineamientos normativos y de operación. 
El comité de Contingencia cuenta con la participación y aval del Consejo Directivo, quienes también podrán seguir 
de cerca el proceso de reapertura institucional en medio de un ambiente de seguridad y confianza respecto al 
proceso, siguiendo las disposiciones legales. 
 

4.2 Poblaciones de especial protección constitucional 
 
La participación presencial en los colegios de los estudiantes de grupos y poblaciones de especial protección 
constitucional (discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales, trastornos del aprendizaje y/o del 
comportamiento, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado y migrantes, inmersos en trabajo infantil) tendrá 
en cuenta las recomendaciones de la Secretaria de Salud de Bogotá y las recomendaciones dadas por el 
Ministerio de Educación Nacional.  
El colegio realiza un ejercicio de análisis y reflexión diferencial que implica reunirse con los padres, madres y 
cuidadores y el personal de apoyo requerido para la caracterización específica y la valoración de la condición 
general y determinada para cada caso. 
 
 

4.3 Organización y flexibilización escolar por grupos y días de actividad 
 
La actividad educativa presencial del Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto IED, está bajo el 
lineamiento determinado por el decreto 193 del 26 de agosto 2020, “Nueva Realidad para 
Bogotá”. El Decreto propone un modelo de organización para que la mayoría de las actividades 
sociales y económicas puedan volver a operar, en las mejores condiciones para la sociedad 
capitalina en su conjunto. Significa además que en la medida en que las condiciones 
epidemiológicas mejoren se podrá aumentar progresivamente el número de estudiantes y de 
horas de actividad presencial. 
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La capacidad del colegio está sujeta a las condiciones de distanciamiento físico en la 
infraestructura y de las posibilidades para la división de los cursos en grupos, por el uso flexible 
de los espacios escolares en las nuevas condiciones determinadas por la pandemia. A su vez, la 
organización de los estudiantes responderá de manera expedita a las recomendaciones de 
distanciamiento físico en el aula, en el transporte escolar y, en general, durante la prestación de 
todos los servicios conexos al servicio educativo 
NOTA: Todas las sedes deben contar con los servicios públicos necesarios para su 
funcionamiento y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad institucionales. Esto 
define la prestación no, del servicio educativo. 

 
5 GLOSARIO 
  

● Aislamiento físico: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, 
para prevenir la propagación del virus SARSCOV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  

● Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.  
● Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 

riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.  

● Aglomeraciones: agrupación de personas en un mismo lugar y que no permite el distanciamiento físico.  
● Alcohol Isopropílico: Desinfectante para limpieza de superficies, mata e impide el crecimiento de 

microorganismos, solvente, inflamable, toxicidad baja, inofensivo para la piel, irritante en ojos. 
● Alcohol glicerinado: Antiséptico de uso externo para lavado por fricción en seco y desinfección de manos 

del personal, especialmente de uso intrahospitalario. Inflamable, irritante para los ojos. Es una 
alternativa cuando no sea posible el lavado de manos, siempre y cuando las manos se vean visiblemente 
limpias. 

● Careta de protección: Elemento transparente de plástico o acrílico que cubre desde la frente hasta 
debajo del mentón, y se extiende a los dos lados del rostro. Puede usarse como sustituto de las gafas de 
protección. 

● Caso confirmado: Persona con confirmación de laboratorio de infección por el virus SARS- CoV-2, 
independientemente de los signos y síntomas clínicos, es decir, que puede darse en un caso sospechoso 
o en persona asintomática 

● Caso probable: caso sospechoso con cuadro clínico y nexos epidemiológicos muy sugestivos, donde la 
prueba de laboratorio no se realizó o su resultado no es concluyente. 

● Caso sospechoso: persona (i) con enfermedad respiratoria aguda, es decir, fiebre y al menos un signo o 
síntoma como tos o dificultad para respirar, sin otra etiología que explique completamente la 
presentación clínica; (ii) una historia de viaje o residencia en un país, área o territorio que ha informado 
la transmisión local de la enfermedad Covid-19, durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas; 
(iii) que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de enfermedad Covid-19 durante 
los 14 días anteriores al inicio de los síntomas; que la enfermedad respiratoria requiera hospitalización. 

● Cerco epidemiológico: restricción de la movilidad de los habitantes de una zona definida y la entrada de 
visitantes no residentes, por el periodo que establezcan las autoridades locales, para interrumpir las 
cadenas de transmisión del virus, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

● Conglomerado poblacional: agrupamiento de 2 o más casos probables o confirmados sintomáticos o 
asintomáticos, que confluyen en tiempo y lugar con nexos epidemiológicos comunes o relacionados con 
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persona fallecida por infección respiratoria de causa desconocida detectada dentro de un período de 14 
días desde el inicio de los síntomas en la misma área geográfica y/o con nexo epidemiológico. 

● Contacto: cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de COVID-19 positivo confirmado o 
probable en el periodo de tiempo que la evidencia científica presente y en todo caso ajustado a los 
lineamientos que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social 

● COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo virus del coronavirus que no se había visto 
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 
enfermedades infecciosas en seres humanos.  

● Cuarentena: significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree 
que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

● Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de promover, 
mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin de reducir el potencial 
riesgo de contagio del virus SARS CoV-2/ COVID-19.  

● Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de 
las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas.  

● Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos y 
superficies inanimados.  

● Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la frecuencia 
de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. En términos generales 
para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que 
son asintomáticas, sin embargo, en procesos particulares la distancia puede ser mayor. 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. 

● Higienización: Medidas de limpieza y aseo individual de manos con alcohol o gel antibacterial, tendientes 
a eliminar virus y prevenir el contagio del COVID-19. 

● Estrategia DAR de la alcaldía Mayor: Detecto, Aíslo y Reporto. A través de estas tres acciones concretas, 
la administración distrital invita a la ciudadanía para que en esta nueva realidad actúe con más 
conciencia, solidaridad y responsabilidad para reducir los niveles de transmisión del virus, a partir de la 
detección y aislamiento temprano de casos sospechosos de coronavirus.  

● Exposición a un caso confirmado de COVID-19: se refiere a cualquiera de las siguientes circunstancias: 
Haber estado a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos, sin los elementos de 
protección personal; haber estado en contacto físico directo, entendido por los contactos familiares, 
laborales o sociales cercanos y permanentes con quienes haya compartido y trabajadores de la salud y 
cuidadores que hayan proporcionado asistencia directa sin usar o sin el uso adecuado de elementos de 
protección personal apropiado. 

● Grupo familiar: grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, 
atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común. 

● Lavado de Manos: Es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un 
aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y 
residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. 

● Mascarilla: 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 
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estar contaminado. 
● Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 

un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 
● Protocolos de bioseguridad: conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y 

de protección hacia las demás personas que deben ser aplicadas obligatoriamente en las diferentes 
actividades que se realizan en el colegio; estos se formulan con base en los riesgos de exposición a un 
determinado agente infeccioso y que están orientados a minimizar los factores que pueden generar la 
exposición al agente y su transmisión. 

● 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. 

● SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome). 
● Temperatura Corporal: Es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. 
● Termómetro infrarrojo: De no-contacto (IR) utilizan la tecnología de infrarrojos para medir en forma 

rápida y conveniente la temperatura de la superficie de los objetos. Ellos proporcionan mediciones 
rápidas de temperatura sin tocar físicamente el objeto. Se caracteriza por dar medidas muy precisas. La 
pantalla digital incorporada permite una visualización eficiente de los datos, con números grandes e 
indicador de batería. 

● Toma de Temperatura: Son las acciones realizadas para medir la temperatura del organismo humano, 
ya que es un mecanismo que genera activación del sistema inmune para defenderse de virus y bacterias 
que lo están atacando.  
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6 PLAN DE COMUNICACIONES 
 

6.1 Directivos docentes, orientadores, docentes, personal administrativo y contratistas 
• El ITIP, divulgará periódicamente a los directivos, docentes, orientadores, personal administrativo, y 

contratistas el protocolo de bioseguridad establecido. 
• El colegio, establece diferentes canales de información y comunicación que facilita el conocimiento sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19 para que 
los directivos docentes, orientadores, docentes, personal administrativo y contratistas estén conscientes 
de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de 
comportamientos saludables en el entorno laboral y extralaboral. Como canales existen Pagina WEB, 
correo institicional y de sede, informativos virtuales y físicos de cada estamento de participación, 
carteleras en físico en cada sede, circulares informativas, direcciones de grupo y reuniones de padres 
(Virtuales) 

• El ITIP, promueve el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la institución 
educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y 
su dotación. todas sus unidades sanitarias cuentan con los carteles del correcto lavado de manos, normas 
de higiene y cuidado del agua. 

• El colegio, informa través de los canales mencionados a todos los miembros de la institución educativa 
sobre las medidas de prevención del COVID-19 tales como: 

• Higiene de manos adecuada y frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón. 
• Cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar. 
• Postura, uso y retiro adecuado del tapabocas. 
• Mantener el distanciamiento físico. 
• Recomendaciones generales sobre COVID-19 en los siguientes aspectos: 

o ¿Cómo se previene? 
o ¿Cómo se transmite? 
o ¿Cómo se trata? 

• Además, por medio de los canales de comunicación se divulgan consejos prácticos y básicos como por 
ejemplo: lavado correcto de las manos, uso de mascarillas, importancia del distanciamiento social y otras 
medidas de bioseguridad, programa de autocuidado, pausas activas, alimentación sana y saludable. 

 
 
6.2 Familias y cuidadores 
Enmarcado en los principios del autocuidado ITIPISTA, la institución realiza una serie de acciones encaminadas a 
la prevención, entre ellas tenemos: 

• Brinda información y comunicación a los padres de familia para la prevención y mitigación del COVID-19  
• El colegio, divulga a los estudiantes y familias el protocolo de bioseguridad establecido. 
• Establece medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en casa, durante 

el desplazamiento, ingreso y salida del colegio. 
• Se hace énfasis en la puntualidad del ingreso y salida de los estudiantes. 
• Se establecen mecanismos para la notificación de inasistencia a El ITIP, cuando se presenten síntomas 

respiratorios o malestar general e informar a los miembros de la comunidad educativa al respecto. 
• se busca el compromiso de la participación activa en la identificación en casa de signos de alarma entre 

los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa, el lavado de manos durante 
mínimo 20 segundos, la consulta con entidad aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar 
síntomas, abstenerse de llevar a los estudiantes a El ITIP, en caso de presentar síntomas e informar 
cualquier cambio en  la condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún 
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miembro del hogar. Así mismo, en lo que corresponde a la educación de los estudiantes frente al 
cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el contagio. Además de solicitar a la familia el 
suministro de un kit de bioseguridad para el estudiante. 

• Mantiene comunicación constante con las familias para brindar las indicaciones de prevención, cuidado 
y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como la detección de signos de alarma. 

• Tener activa la sección contáctenos de la página web, con lo cual es posible comunicarse para presentar 
novedades de salud de los estudiantes. 

 
 
 
7 CAMPAÑA PEDAGÓGICA DEL CUIDADO Y LA DESINFECCIÓN:  

 
El colegio implementará de manera permanente estrategias pedagógicas de refuerzo, encaminadas a 

fortalecer los hábitos y comportamiento seguros.  Se valdrá del diseño y publicación de vídeos, página web, 
carteleras, campañas con frases que abarquen todos los espacios y posibles interacciones en la Institución.  
Promoverá la corresponsabilidad entre los integrantes de la comunidad educativa en el marco del principio: 
“TODOS NOS CUIDAMOS” así como los cinco principios que rigen nuestra institución técnica industrial, es por 
esto que nuestra campaña está basada en la transversalidad de las actividades educativas cotidianas y tendrá 
la participación de todos los integrantes de la comunidad. (ANEXO 4 NUESTROS CINCO PRINCIPIOS ITIPISTAS - 
TODOS NOS CUIDAMOS). 

 
 
 
8 INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL COVID 19 
  

● Coronavirus: 
Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 cuyo origen es todavía 
desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades desde un resfriado hasta un síndrome 
respiratorio grave (neumonía). 
  

● Covid-19/SARS-CoV-2 
A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan 
(China). Desde entonces el aumento de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 2019 
CoV), que provoca la enfermedad COVID-19, ha sido continua y su transmisión es de persona a persona. 
  

● Síntomas: 
El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian 
presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización. 
Los síntomas más habituales son los siguientes: 

● Fiebre 
● Tos seca 
● Cansancio 

  
Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

● Molestias y dolores 
● Dolor de garganta 
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● Diarrea 
● Conjuntivitis 
● Dolor de cabeza 
● Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
● Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

  
Los síntomas graves son los siguientes: 

● Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
● Dolor o presión en el pecho 
● Incapacidad para hablar o moverse 
● Temperatura mayor a 38 grados por más de 5 días que no mejora con medicación. 

  
 

● Propagación del COVID-19: 
El Virus que causa la enfermedad del Coronavirus se está propagando en nuestra comunidad, se cree que esta 
enfermedad, que también se conoce como COVID 19, se propaga principalmente de persona a persona a través 
de secreciones respiratorias que se producen cuando la persona infectada tose o estornuda. 
Estas secreciones pueden llegar a la boca, la nariz o las manos de las personas que están cerca, o posiblemente 
entrar a los pulmones al respirar. 
 

● Medidas de Bioseguridad: 
El ITIP Instituto Técnico Industrial Piloto, ha adoptado medidas de bioseguridad para el ingreso de los 
estudiantes, docentes, personal administrativo, personal operacional, contratistas y proveedores. 
 
Las medidas bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19 son 
las siguientes: 
  

● Lavado de manos:  
 
El ITIP Instituto Técnico Industrial Piloto, cuenta con los recursos para garantizar el lavado frecuente de manos 
de todas sus partes interesadas, tales como jabón, toallas desechables, contenedores con tapa y lavamanos fijos 
y portátiles. 
  

● Momentos del lavado de manos: 
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos, en los siguientes 
momentos: 

➔ Al llegar al Colegio 
➔ Antes de ingresar al salón 
➔ Después de cualquier actividad física 
➔ Después de ir al baño 
➔ Después de toser o estornudar, en este caso se debe cubrir la boca con la parte interna del codo. 
➔ Usar desinfectante de manos que contenga un 60% de alcohol. 
➔ Al terminar la jornada escolar y laboral. 

  
● Técnica de Lavado de manos: 

● Mójese las manos 
● Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos 
● Frótese las palmas de las manos entre sí. 
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● Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa. 

● Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
● Frótese el dorso de los dedos de una mano opuesta manteniendo unidos los dedos. 
● Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótese con un movimiento de 

rotación, y viceversa. 
● Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo 

un movimiento de rotación y viceversa 
● Enjuáguese las manos 
● Séquese con una toalla de un solo uso 
● Utilice la toalla para cerrar el grifo 
 

● Técnica de Higienización de manos: 
● La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están 

visiblemente limpias. 
● El uso de gel glicerinado no reemplaza el lavado de manos. 

  
Nota: Todos los estudiantes, familias, directivos, docentes, personal administrativo, personal operativo, 
proveedores y contratistas que se encuentren en las instalaciones del IED Instituto Técnico Industrial Piloto, 
deben cumplir con el protocolos de lavado de manos con una periodicidad mínima de 2 horas en donde el 
contacto con el jabón debe ser mínimo 20– 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir 
al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con 
alcohol en concentración mayor al 70%) cuando no se disponga de agua y jabón 
  

● Distanciamiento físico: 
 
El ITIP Instituto Técnico Industrial Piloto, garantiza el distanciamiento físico de 2 metros por medio de estas 
acciones: 

- Por ningún motivo se saluda de mano, de beso, abrazos, o de codo, entre otros; ningún contacto 
físico entre personas que rompa el distanciamiento preventivo. 

- Incentivar el distanciamiento físico con personas fuera de las casas y frente a frente en lugares 
públicos (ascensores, porterías, entre otros), en el transporte público y en comunidad. 

- No se realizan reuniones en grupos y, en caso de tener que hacerlas, no superarán los cinco 
asistentes garantizando el distanciamiento físico. 

- Se conservan las distancias de 2 metros en filas o sillas y en las áreas en que aplique. 
- Establece turnos de lavado de manos. 
- Al momento de usar los sanitarios no se generen aglomeraciones. 

  
● Etiqueta Respiratoria: las medidas de etiqueta respiratoria son: 

- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 
- Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una distancia 

de dos metros aproximadamente) con otras personas. 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 
 

9 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BIOSEGURIDAD Y SEGURIDAD 
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INDUSTRIAL. 
 
El uso del tapabocas es obligatorio dentro de las instalaciones de El ITIP Instituto Técnico Industrial Piloto. 
  
9.1. Uso de Tapabocas: 
 
Se promueve en los estudiantes, padres de familia, docentes, personal administrativo, personal de servicios 
generales, personal de vigilancia, contratistas, proveedores de la Institución y personas que llegaren a tener 
necesidad estricta de ingreso a las instalaciones  del Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto; el uso de 
tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones: 

● En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, sistemas de transporte 
masivo, taxis) 

● En áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, 
farmacias, centros de atención médica, lugares de trabajo, entre otros). 

● Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 
● Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 60 años, 

personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema 
inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 

● El uso del tapabocas debe ser permanente durante la jornada académica y/o laboral. 
 
Esta medida no elimina el lavado de manos o el distanciamiento social. 
 
9.2.  Recomendaciones para el uso del tapabocas desechable 

● Lávese las manos con agua y jabón antes de ponerse el tapabocas 
● Revise que el tapabocas este en buen estado 
● Verifique que el tapabocas se encuentre del lado correcto 
● Póngase el tapabocas cubriendo el rostro desde el puente de la nariz 
● Sujetar bien el tapabocas alrededor de las orejas 
● Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón y asegurarse de no 

dejar espacios 
● Reemplazar el tapabocas si está húmedo 
● No tocar el tapabocas mientras se usa, si lo hace lávese las manos inmediatamente 
● Retirarse el tapabocas desde atrás hacia adelante, desatándose o quitándoselo con las manos limpias 
● Luego de usarlo dejarlo en una caneca con tapa (si es desechable). 
● Portar una bolsa donde conservar el tapabocas en caso de retirarlo por razones de fuerza mayor. 
● Al finalizar, lávese las manos con agua y jabón. 
● Por seguridad debe portar un tapabocas de repuesto  
● El tapabocas es estrictamente y exclusivamente de uso personal 

  
9.3. Tapabocas reutilizable: 

● El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que 
las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmiten el virus a los demás 

● Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso 
● Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en la instalación educativas. 
● Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se lavan a mano, no se 

recomienda lavado en máquina, ya que disminuyen la vida útil de este elemento. 
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9.4. Uso correcto del tapabocas: 
● Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable. 
● Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 
● Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
● Lávese las manos antes de retirar el tapabocas de reutilizable. 
● Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 
● Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela. 
● Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente, es importante aclarar que 

este elemento es de uso laboral. 
● Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo o cambiarlo según la clase que utilice 

  
9.5. Recomendaciones: 

● En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: comedor), se recomienda 
guardar el tapabocas en una bolsa de papel, nunca sin empaque dentro del bolso, o bolsillos sin la 
protección, porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

● Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre 
otros) por el riesgo de contaminarse. 

● La vida útil y mantenimiento de este elemento depende del cuidado de cada persona. 
 

9.6. El porte uso permanente y obligatorio de los elementos de seguridad industrial establecidos en cada 
modalidad técnica del Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto. 
 

● Cada modalidad técnica tiene determinado los elementos de seguridad industrial establecidos como 
mínimos para preservar la integridad física del estudiante. 

● A partir de grado octavo y hasta undécimo la bata o el overol deben estar marcados a la altura el pecho 
al lado derecho el escudo del colegio y al lado izquierdo el nombre del estudiante y la modalidad que 
cursa. 

● Los grados sexto y séptimo deben usar overol color azul petróleo deben estar marcados a la altura el 
pecho al lado derecho el escudo del colegio y al lado izquierdo el nombre del estudiante 

● Todos y cada uno de los elementos de seguridad deben estar debidamente marcados en lugar visible. 
● Estos elementos son de uso estrictamente personal, dado que son de contacto físico que tiene con el 

usuario ejemplo los tapa oídos o las monogáfas. 
● Todos los elementos luego de su uso deben ser desinfectados y guardados en una bolsa debidamente 

cerrada para su posterior uso. 
● La bata o el overol según corresponda, deben llevarlo en una bolsa plástica sellada y colocarse el taller. 

Al terminar su jornada debe retirar esta ropa y colocar en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa 
diariamente. 

● Las botas deben se industriales para grados sexto, séptimo ( rotaciones) 
● Las botas deben ser industriales para grados 8°, 9°, 10° Y 11° en las modalidades de ebanistería, 

electricidad, mecánica automotriz, mecánica industrial y funsolplas.  
● las modalidades de dibujo y sistemas usan el calzado del uniforme de diario en los grados 8°, 9°, 10° Y 

11° 
● La bata o el overol según corresponda deberá lavarse tan pronto la persona llegue a su hogar. 
● Luego de cada lavada debe ser planchada o guardada en una bolsa cerrada para su uso en el momento 

que se requiera. 
● La bata o el overol no pueden presentar defectos como rasgaduras, cremalleras dañadas, falta de 

botones, manchas o expresiones gráficas que no correspondan a la identidad de la modalidad. 
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10  FASES GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN RGPS 
 
10.1. FASE DE PREPARACION Y APROBACION DE LA ESTRATEGIA PARA EL RETORNO GRADUAL, 
PROGRESIVO Y SEGURO 

Durante esta fase, el colegio gestionó mediante procesos de diálogo y planeación y con la intervención 
de las instancias de participación la apuesta al R-GPS de la comunidad, por lo tanto, contamos con:  

● Aval informado de cada una de las familias, cuidadores o acudientes de los estudiantes que 
asistirán presencialmente al colegio. 

● Reunión general de padres de familia por sedes y jornadas para informarles todo lo relacionado 
con el RGPS. 

● Acta con la aprobación del Consejo Directivo para el retorno presencial de los estudiantes. 
● Aval y acompañamiento de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LA SECRETARÍA DE 

SALUD, según sus competencias, de los componentes y protocolos de bioseguridad para un 
retorno Gradual, Progresivo y Seguro. 

● Acta de Consejo Directivo de la conformación e instalación del COMITÉ CONTINGENCIA 
INSTITUCIONAL.  

● Definir y adecuar los espacios de cada una de las cinco sedes para el aislamiento temporal de 
los posibles casos de Covid Positivo, lo mismo que cualquier incidente menor de un estudiante  

 
10.2. FASE DE ALISTAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEGUROS:   
Consiste en la Operacionalización de los protocolos y elementos de bioseguridad, para lo que se tendrá en 
cuenta:   

● Definir protocolos Institucionales de bioseguridad para estudiantes, docentes académicos y 
técnicos, directivos docentes, orientadores, administrativos, personal de seguridad y personal 
de aseo a luz de la norma (SECRETARIA DE SALUD, MEN, SED) y los lineamientos del ente 
territorial. 

● Organización del espacio físico para el retorno según la planeación pedagógica y los 
requerimientos de elementos de bioseguridad. (aforo, demarcación, mobiliario en uso) 

● Propuesta pedagógica integral. Bajo las directrices del Ministerio de Educación y la Secretaría 
de Educación Distrital, el Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto IED definirá la estrategia 
para el retorno Gradual, Progresivo y Seguro RGPS considerando como mínimo los siguientes 
aspectos: 

- Establecer los tiempos de prespecialidad de cada uno de los grupos cuya duración no 
puede exceder cuatro (4) horas por jornada, dedicadas estrictamente para las 
actividades académicas o de formación técnica. no habrá espacio para el descanso.    
Los lugares serán definidos bajo el plan de alternancia educativa. 

- Funcionamiento del Comité de Contingencia. 
- Fases de la reapertura RGPS: Caracterización de la comunidad educativa, modelo de 

alternancia, flexibilización curricular, etc. 
- Flexibilización curricular: priorización de aprendizajes, adaptación de estrategias 

pedagógicas y didácticas, recursos educativos disponibles para el diseño e 
implementación de ambientes de aprendizaje, proceso SENA, servicio social 
obligatorio, evaluación de aprendizajes, trabajo colaborativo entre los maestros y 
fortalecimiento del vínculo y la comunicación con las familias, la dirección local, la 
Secretaría de Educación del distrito y la secretaría de Salud. 

- Análisis del entorno educativo (Ubicación del colegio), evitar las ventas ambulantes y 
otros. Apoyo con policía, personal secretaria de gobierno. 
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- Protocolo de vestuario para estudiantes. 
- Comunicación y participación de familias y cuidadores. 
- Actividades de educación física. 
- Atención y acompañamiento psicosocial a estudiantes. 

● Define modo, tiempo y plantea la organización escolar términos de aprendizajes y evaluación, 
procesos de flexibilización curricular, de inclusión, articulación de la estrategia Aprende en Casa 
o de las acciones adelantadas tanto para el aprendizaje en la presencialidad como para el 
trabajo autónomo no presencial, como la estrategia aprobar. 

 
10.3. FASE DE SENSIBILIZACION, SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL RETORNO GRADUAL, 
PROGRESIVO Y SEGURO  
En esta fase el comité de contingencia establece la ruta y estrategias que se llevarán a cabo para dar a 
conocer los protocolos, su aplicación y ajustes a toda la comunidad educativa. 
▪ Estrategia de comunicaciones privilegiando la virtualidad y la entrega de guías escritas a los 

estudiantes  
▪ Publicación y socialización de protocolos a los estamentos educativos. 
▪ Definición de mecanismos de compromisos en el marco de la corresponsabilidad (Acta de 

conocimiento de protocolos y responsabilidades colegio, familias, estudiantes). 
▪ Gestión de reuniones o talleres en pro de la apropiación de la importancia del autocuidado. 
▪ Seguimiento y apoyo a estudiantes, docentes y familias. 
▪ Estrategias de refuerzo de apropiación de comportamiento seguros esperados mediante la 

publicación en la página wed, carteleras, avisos, frisos, videos, encuentros pedagógicos con la 
participación de la comunidad educativa. 

 
10.3.1. Educación específica para los estudiantes: Con el fin de lograr la participación de los 

estudiantes de diferentes niveles de formación en la prevención y control de la propagación de 
COVID-19, el colegio ha definido el siguiente plan de capacitación: 

⮚ Contextualización general COVID-19 
▪ ¿Qué es? 
▪ Historia 
▪ Síntomas asociados 
▪ ¿Qué es ser asintomático? 
▪ Cifras - estadísticas (mundial, nacional y local) 
▪ Factores de riesgo individual 
▪ Acciones ante contagio 

 
⮚ Tips de autocuidado y de cuidado hacia el otro 

▪ Lavado de manos 
▪ Uso correcto elementos de bioseguridad - kit de bioseguridad 

(tapabocas, careta, gel antibacterial, traje) 
▪ Limpieza y desinfección de mi espacio y elementos de trabajo 
▪ Etiqueta respiratoria 
▪ Distanciamiento 
▪ Hábitos de vida saludable (alimentación balanceada, actividad 

física, sueño, higiene postural, pausas activas, etc.) 
▪ Recomendaciones vestuario (accesorios, barba, cabello, 
▪ pantalón, manga larga, zapato cerrado, etc.) 
▪ Manejo de residuos 
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⮚ Ingreso y salida de espacios 

▪ ¿Qué debo hacer antes de salir de casa? ¿Qué debo hacer al 
regresar a casa? 

▪ ¿Qué debo hacer antes de ingresar al colegio? ¿Qué debo hacer 
al salir del colegio? Parqueadero 

▪ Protocolo de bioseguridad en casa 
▪ Reporte de síntomas al ingresar al colegio 
▪ Ingreso seguro a las aulas de clase 
▪ Personas autorizadas para ingresar al colegio 
▪ Protocolo para permisos de salida 
▪ ¿Qué debo llevar al colegio en mi morral / maleta? 
▪ Movilidad (Uso de transporte público y rutas privadas) 

⮚ Protocolos de bioseguridad en el colegio 
▪ Señalización institucional COVID-19 
▪ Protocolo actividades aulas de clase 
▪ Protocolo uso baños 
▪ Protocolo uso de zonas comunes y deportiva, 
▪ Protocolos PAE 
▪ NO USO - microondas 
▪ Protocolos de aulas especializadas 
▪ Protocolo uso biblioteca escolar como espacio auxiliar. 
▪ Protocolo espacios administrativos (oficinas, sala de reuniones, 
▪ sala de docentes) 
▪ Protocolo uso enfermería 
▪ ¿Qué hacer en caso de presentar síntomas de COVID-19 al 

interior del colegio? 
▪ Qué hacer en caso de sospecha de COVID-19 / reporte 
▪ Prohibiciones 
▪ ¿Cuáles son mis deberes y derechos con los protocolos de 

bioseguridad? 
▪ Temas socio emocionales - (miedo, manejo de casos, relaciones 

interpersonales, salud mental, etc.) 
⮚ Apropiación y refuerzo 

▪ Retroalimentación y Evaluación 
 
Adicionalmente, durante el periodo escolar se realizarán jornadas de actualización y sensibilización de 
protocolos de bioseguridad definidos por el colegio 
 

10.4. FASE DISEÑO DE SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACION DEL PROCESO.  
Establecer mecanismos de registro de información y control de los procesos pre, durante y post 
jornadas de prespecialidad. 

● Caracterización de la comunidad educativa. 
● Actas compromisos de corresponsabilidad con familias, cuidadores o acudientes 
● Registro de casos críticos. 
● Otros. 

El desarrollo de estas fases será coordinado por el COMITÉ DE CONTINGENCIA que asegurará que las 
acciones propuestas se cumplan, sumado al seguimiento de la implementación de la estrategia, 
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definiendo ajustes y mejoras en el proceso.  
 
 

11. SOBRE RESPONSABILIDADES 
  

11.1. Comité de Contingencia IED INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO  
  

● Definir el qué, el cómo, el cuándo y quiénes son responsables de la estructuración, la 
implementación y el cumplimiento del plan de reapertura gradual, progresiva y segura 
 

● Adoptar, socializar e implementar un protocolo de Bioseguridad bajo la normativa de la Secretaría 
de Educación del Distrito, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud y de más entes 
territoriales.  

● Gestionar, adaptar, socializar, promover y hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad al interior del colegio por la comunidad educativa.  

● Actualizar las medidas dispuestas por las entidades responsables de emitir las normas, al igual se 
mantendrá las medidas reguladas por los sectores económicos, así como la aplicación de la 
normatividad de las autoridades locales. Igualmente se tendrá en cuenta las distancias definidas por 
las regulaciones que existan o sean emitidas referentes al sector económico o normatividad de las 
autoridades locales.  

● Promover estrategias para la pedagogía del cuidado a los estudiantes, docentes, personal 
administrativo, personal operativo y contratistas del IED INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO, 
sobre las medidas que se indican en este protocolo.  

● Adoptar acciones que permitan la continuidad de las actividades y protección integral de los 
estudiantes, docentes, personal administrativo, personal operativo, contratistas y demás personal 
que se encuentren dentro de las instalaciones del Colegio. 

● Propender por el reporte a las entidades correspondientes los casos sospechosos y confirmados del 
COVID-19. 

● Hacer las recomendaciones necesarias para socialización, apropiación y aplicación de protocolos de 
bioseguridad establecidos en El ITIP 

● Adoptar esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio que se presta como 
institución educativa pensando en disminuir el riesgo de contagio para los estudiantes, docentes, 
personal administrativo, personal operacional y demás personas que presten sus servicios al Colegio 
Instituto Técnico Industrial Piloto 

● Implementar un canal de comunicación directo con los estudiantes, familias, trabajadores y todo 
aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, para que se informe inmediatamente sobre 
cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas que avizoren 
síntomas de mal estado de salud. 

● Definir el área o áreas de aislamiento, 
● Realizar acompañamiento, seguimiento y control constante para la desinfección de los elementos y 

áreas. 
  

11.2. Directivos Docentes y Docentes:  
● Conocer, cumplir y promover la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por El ITIP 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 
● Utilizar de manera permanente y adecuada la careta y el tapabocas cubriendo nariz y boca.  
● Realizar la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud pertinentes antes de ir a 

trabajar.  
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● Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19.  
● Cumplir la distancia mínima física de 2 metros.  
● Velar por la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 
● Verificar que los estudiantes conozcan todas las medidas de Bioseguridad que se indican en este 

documento.  
● Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada dos horas.  
● Reportar a quien corresponda cualquier caso de síntomas o contagio que se llegase a presentar en el 

lugar de trabajo o familia, para que se adopten las medidas correspondientes.  
  

11.3. Familias y cuidadores: 
● Conocer, asumir, cumplir y promover la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO. 
● Los padres, madres y/o acudientes familiares deberán firmar un Compromiso que dé cuenta de la 

lectura, apropiación, aplicación y cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad 
implementados por el colegio, especificando datos de red de apoyo en caso de llamado de urgencia. 

● Además de garantizar que estudiante cuente con los útiles escolares para su trabajo en clase; dotarlos 
del kit de bioseguridad necesario según las normas establecidas por los entes reguladores; sin este no 
podrá ingresar a la institución (Tapabocas y gel desinfectante demás elementos de protección personal) 

● Generar hábitos en los estudiantes para la desinfección permanente de elementos personales tales 
como celulares, computadores, útiles escolares, etc.  

● Propender por que el estudiante lleve a la institución únicamente los elementos que se requieren para 
la actividad académica según su horario de clase. 

● Enviar a colegio el consentimiento informado para el regreso de los estudiantes a la prespecialidad. 
● Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada dos horas. 
● Cumplir con el protocolo de Bioseguridad estipulados durante el tiempo que permanezca en las 

instalaciones del ITIP. 
● Realizar la autoevaluación de síntomas de la familia para que tomen las medidas de salud pertinentes 

antes de ir al colegio. 
● Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar contagio 

del COVID-19. 
● Responder de manera inmediata a la Institución en caso de requerir su presencia o atención de su hijo(a). 

En caso que usted no pueda hacer presencia. debe garantizar la atención inmediata por un adulto 
responsable que delegue. 

● Usar Elementos de Protección Personal (EPP) asociados con la prevención del contagio del COVID-19. 
● Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los estudiantes, especialmente 

acerca del lavado de manos, el uso adecuado de los tapabocas y las medidas del distanciamiento físico 
durante la permanencia en El ITIP  

● Orientar y recomendar a los estudiantes el no compartir objetos personales. 
● Abstenerse de enviar a El ITIP, estudiantes que presenten gripa o temperatura mayor a 37.5° C o que 

tengan contacto directo con algún integrante de su grupo familiar o de convivencia en casa que este 
reportado con síntomas de COVID registrados en el presente protocolo. 

● El padre de familia o acudiente responsable de cada estudiante, antes de enviar y dejar en el colegio al 
niño debe confirmar que el servicio educativo en ese día se va a prestar. En caso de no prestarse el niño 
y su acompañante debe regresar directamente a su hogar. 

● NOTA: inicialmente no se atenderán padres presencialmente, se utilizan los canales virtuales anunciados 
por la institución para consultas que requieran hacerse; de acuerdo al comportamiento der la pandemia 
se puede modificar, previa información realizada por le colegio. 
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11.4. Estudiantes 
  

● Conocer, cumplir y promover la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por El ITIP 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 

● Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. 
● Cumplir con el protocolo de Bioseguridad establecidos. 
● Lavar a diario el tapabocas y asistir con el tapabocas limpio y seco. 
● Cambiar el tapabocas convencional o de tela cuando estén húmedos, si están visiblemente sucios y 

después de un día de uso. 
● Permitir la toma la temperatura al ingreso de El ITIP. 
● Mantener el distanciamiento físico. 
● No promover aglomeraciones.  
● Saludar con una seña (no saludar de mano, ni con contacto físico). 
● Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada dos horas. 
● Llevar al Colegio los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar objetos que no sean 

indispensables para sus actividades académicas. 
● En ningún caso el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas.  
● No compartir alimentos, ni bebidas ni elementos personales entre sus compañeros.  
● Si el cabello es largo mantenerlo recogido. 
● Cumplir a cabalidad el manual de convivencia institucional. 

 
  

11.5. Visitantes, proveedores y contratistas: 
● Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. 
● Conocer, cumplir y promover la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por el 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 
● Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada dos horas. 
● Realizar la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud pertinentes antes de ir a 

trabajar. 
● Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones del Ministerio de Salud, para evitar 

contagio del COVID-19. 
● Permitir la toma la temperatura al ingresar a El ITIP.  
● Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 
● Implementar el lavado de manos con el protocolo definido por la Institución 
● Practicar la limpieza y desinfección frecuente de las áreas y herramientas de trabajo. 
● Limpiar y desinfectar frecuentemente los Elementos de Protección Personal (EPP) 
● Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar 

de trabajo o familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
● Adoptar medidas de cuidado de la salud y reportar al empleador o contratista las alteraciones de su salud 

especialmente relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar a la entidad respectiva. 
  

 
11.6. Personal de Servicios Generales: 
● La empresa contratista está obligada a entregar la dotación completa y oportuna de todos los elementos 

de bioseguridad al personal adscrito al INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO. 
● Cumplir con los protocolos establecidos por la empresa contratante. 
● Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. 
● Conocer, cumplir y promover la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por El ITIP  
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● Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada hora. 
● Realizar la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud pertinentes antes de ir a 

trabajar. 
● Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, para 

evitar contagio del COVID-19. 
● Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 
● Practicar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 
● Limpiar y desinfectar frecuentemente los Elementos de Protección Personal (EPP). 
● Verificar que todos los puntos de bioseguridad establecidos dentro del Colegio, cuenten 

permanentemente con jabón líquido, desinfectante a base de alcohol papel higiénico donde se requiera 
y toallas desechables. 

● Realizar limpieza y desinfección permanente en las instalaciones y equipos de El ITIP al iniciar y finalizar 
actividades. 

● Realizar limpieza y desinfección constante y periódica de los insumos empleados para realizar la actividad 
(escobas, traperos, trapos, esponjas, baldes) 

● Contar con un formato de registro por áreas de limpieza y desinfección. 
● Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar 

de trabajo o familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
 

11.7. Personal de Servicio de Vigilancia: 
● La empresa contratista está obligada a entregar la dotación completa y oportuna de todos los elementos 

de bioseguridad al personal adscrito a El ITIP INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO. 
● Cumplir con los protocolos establecidos por la empresa contratante 
● Conocer, cumplir y promover la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por El ITIP  
● Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. 
● Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada hora. 
● Realizar la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud pertinentes antes de ir a 

trabajar. 
● Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones del Ministerio de Salud, para evitar 

contagio del COVID-19. 
● Permitir la toma la temperatura al ingreso de El ITIP y registrarlo en la respectiva planilla 
● Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 
● Implementar el lavado de manos con el protocolo definido por la Institución 
● Practicar la limpieza y desinfección del área de trabajo. 
● Si requiere manipular elementos como cuadernos, lapiceros, correspondencia, intercomunicadores o 

abrir y cerrar puertas, realice lavado de manos con agua y jabón. No olvide hacerlo cada vez que realice 
cada una de estas acciones. 

● Usar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) durante el tiempo que permanezca en 
las instalaciones de El ITIP INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO y en el ejercicio de sus labores 

● Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar 
de trabajo o familia, para que se adopten las medidas correspondientes 

● Tomar la temperatura de todos los estudiantes, padres de familia, docentes, personal administrativo, 
personal operacional, contratistas y visitantes al ingresar a El ITIP. 

● No permitir el ingreso e informar de acuerdo a lo definido en los protocolos los eventos en que la 
temperatura de un estudiante, padre de familia, docente, personal administrativo, personal operacional, 
contratista o visitante supere los 37.5°C 

● No permitir el ingreso de personal no autorizado a El ITIP. 
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11.8. COPASST: 
● Conocer, promover, aplicar, socializar y verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad y uso de 

Elementos de Protección Personal EPP establecidas en el presente documento. 
● Liderar la implementación de las normas del SST en sintonía con las condiciones de GPS 

 
12. SOBRE ESPACIO FÍSICO 

 
El área de los espacios en aula debe ser de 2 metros libres alrededor del estudiante para mantenerlo seguro. Lo 
cual se traduce en áreas de 4 metros cuadrados para cada niño, niña o adolescente en el salón. 
 

12.1. AFORO, VENTILACIÓN Y ADECUACIONES EN INSTALACIONES FÍSICAS 
 

⮚ Observaciones generales de ventilación 
 

● La ventilación para el clima de Bogotá debe tener un área efectiva de 1/12 del área de la planta a 
ventilar. Es decir, si el área del aula es de 50 M2 se debe contar con mínimo 4.16 M2 de ventilación. 
Así, todas las ventanas que se puedan abrir o las aberturas y rendijas de ventilación del aula deben 
medir lo anotado. 
 

● Se debe procurar la ventilación cruzada, esto es, que las aberturas para ventilación sean ventanas, 
celosías, tejas con orificios, lucetas, puertas abiertas, etc. o combinaciones de éstas; deben estar 
distribuidas de manera homogénea en las superficies que delimitan el espacio para que garanticen 
el paso del aire a todo lo largo y/o ancho del mismo. 
 

● La altura mínima del aula para el clima de Bogotá debe ser de 2,70 metros.  
 

● Cuando algún aula no cumpla con las especificaciones mencionadas, se debe minimizar la capacidad 
de albergar estudiantes. Es decir, si de acuerdo con las especificaciones anteriores el espacio podía 
contener 14 niños y niñas, pero no cumple con las aclaraciones de ventilación, el aula tendrá menos 
estudiantes proporcionalmente al incumplimiento de la regla, se compensa con un aforo de personas 
menor por salón. 
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⮚ Observaciones generales de aforo 
Para establecer el aforo por salón se tuvo en cuenta la normatividad actual para Bogotá en cuanto a el área del 
aula, altura del aula y relación del área de ventilación respecto al área del aula que para el colegio son las 
registradas en la siguiente imagen 

 
 
SEDE A 
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SEDE B NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
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SEDE C COLMOTORES 
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SEDE D NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 
 

 
SEDE E TALLERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD

31

 

12.2. ZONAS COMUNES 
● Se demarcarán las zonas comunes en las que no se permitirá el ingreso y está prohibido el ingreso a ellas 
 
12.3. 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. 

  
 

12.4. 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. 

 
12.5. BAÑOS 

● El ITIP INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO señalizó el ingreso a los baños con el número de 
personas máximo permitido, facilitando que quienes deben ingresar puedan verificar la medida. 

● Se solicita al entrar a los baños que se cumpla el distanciamiento social en el uso sanitario. 
● Diariamente de acuerdo con los protocolos de la empresa de servicios generales y las 

particularidades de la institución, periódicamente el personal de servicios generales realiza limpieza 
y desinfección de las instalaciones sanitarias y zona común de los baños. 

● Para el uso del lavamanos se demarcan los que no se pueden utilizar para mantener el 
distanciamiento requerido, de igual manera para las personas que se encuentren fuera del baño 
esperando turno para ingresar. 

● Se recomienda no peinarse o maquillarse dentro del baño, disminuyendo los focos de 
contaminación. 

• Ventilar de manera constante los baños. 
• En todos los baños está publicado el protocolo de lavado correcto de manos. 
• Evitar ingresar a los baños elementos innecesarios tales como maletas, alimentos, etc., esto para 

evitar ubicarlos encima de los mesones. 
● Se diseñarán estrategias que fomenten el uso razonable de los elementos dispuestos en el baño tales 

como agua, jabón y toallas de papel. 
● El evento de que los baños habilitados estén ocupados en su capacidad máxima, se debe esperar el 

turno guardando el distanciamiento social 
 

12.6. AUDITORIOS Y SALA DE REUNIONES 
● No se habilitará el uso de auditorios y salas de reunión para actividades que no puedan garantizar la 

distancia mínima de 2 metros y correcta circulación de aire.  
● 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.  
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● No compartir elementos de oficina como lápices, esferos, cuadernos, teléfonos, etc., 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. 
 

12.7. CAFETERÍA 
 
NOTA: Inicialmente no se habilitará sin embargo en el evento en que el estado epidemiológico lo permita se 
tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones 

● Está prohibido tomar alimentos en zonas que no se encuentren definidas para tal fin. 
● La limpieza y desinfección de los espacios de alimentación (mesas, sillas, etc.), se realizan 

mediante aspersión de alcohol al 70%, precedido de secado con un paño seco. 
● Se realiza limpieza y desinfección del comedor antes y después de hacer uso de este. 
● Está prohibido hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

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

● Lavar las manos con agua y jabón en los baños ubicados en zonas comunes destinados para ello 
y toallas desechables 

● Retirar el tapabocas y dejarlo en la caneca para su disposición final si el tapabocas es desechable. 
Si el tapabocas es reutilizable se guarda en la bolsa de papel. 

● Aplicar gel antibacterial en las manos 
● Lavar de nuevo las manos, con agua y jabón, al finalizar la alimentación. 
● Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores. 

  
⮚ Medidas adoptadas para la toma de alimentos 

● Se le recuerda a la comunidad educativa que no se pueden compartir utensilios, bebidas ni 
alimentos. 

● Se dispuso las mesas con las sillas que garanticen una distancia de dos metros entre las mismas. 
● Se realiza entre cada turno de alimentación el proceso de limpieza y desinfección 
 
 

12.8. TIENDA ESCOLAR 
 
NOTA: Inicialmente no se habilitará sin embargo en el evento en que el estado epidemiológico lo permita se 
tendrán en cuentas las siguientes recomendaciones 
 

● Se debe respetar el distanciamiento mínimo establecido en el ingreso a la cafetería y en la fila para los 
hornos microondas.  

● Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección de este antes y después de 
su uso.  

● No tomar alimentos en el puesto de trabajo y tener en cuenta pautas de autocuidado. 
● Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

 
- 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  
- Para el control del distanciamiento adecuado en zona de cafetería se tendrá la colaboración de 
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los profesores de acompañamiento 
- Aumentar la limpieza y desinfección diaria de las superficies que se tocan con frecuencia en la 

cafetería. 
 

12.9. PARQUES INFANTILES Y ZONAS DEPORTIVAS 
 
El acceso a los parques infantiles será restringido. En cuanto a las zonas deportivas (canchas de baloncesto, 
microfútbol) éstas sólo podrán ser utilizadas para el desarrollo de actividades académicas bajo la supervisión 
del área de educación física, respetando la cantidad de personas y el distanciamiento para este tipo de 
actividades (5 m2 por estudiante). 

 
12.10. ESPACIO RECREATIVO 
 

NOTA: Inicialmente no se habilitará las áreas recreativas para descanso, en el evento en que el estado 
epidemiológico lo permita se tendrán en cuentas las siguientes recomendaciones. 

 
● El uso del tapabocas es obligatorio en las zonas comunes 
● Se debe conservar el distanciamiento mínimo de 3 metros en la circulación por estas zonas  
● Cada estudiante debe mantener una distancia de 3 metros mínimo libres a su alrededor, es decir un 

espacio de 9 metros cuadrados libres a su alrededor, para permanecer seguro. Lo anterior por cuanto 
los niños y jóvenes generan sudor y aumenta la transpiración en el momento del descanso. Entonces, 
en el caso hipotético de un plantel de 1.000 estudiantes, si su capacidad se reduce a la tercera parte 
(33%) y su patio de descanso sea de 330 M2, se debe garantizar la respectiva realización de turnos. 

 
12.11. PARQUEADERO 

 
● Solo ingresa el conductor. 
● Es indispensable el uso de tapabocas para ingresar al parqueadero. 
● Los dueños de los vehículos son los directos responsables de su desinfección. 

 
12.12. ZONA ADMINISTRATIVA 

 
● Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves. 
● Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir 

mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido. 
● El personal de servicios generales realizará la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo el 

número de veces diarias establecidos en los protocolos de desinfección 
● Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer un espacio 

para guardar los objetos personales. 
● Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 
● Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 
● Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, borradores, libretas, 

teléfono, teléfono celular, entre otros. 
● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y 

posteriormente lavarse las manos. 
● Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma 

presencial, se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 
2 metros entre los participantes. 
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● Para los funcionarios que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica sellada 
y colocarse el uniforme dentro del IED. Al terminar su jornada laboral, deben cambiarse la ropa y 
colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente. 

● Se limitará las entrevistas personales de todas las áreas de la institución educativa. 
 
12.13. SALA DE PROFESORES 

 
Para definir el número de ocupantes en la sala de docentes se realizó un estudio con el fin de establecer el 
número máximo de ocupación, respetando el distanciamiento mínimo de dos metros y cumpliendo con las 
condiciones de ventilación. 
 
De acuerdo con los tiempos de permanencia establecidos en el plan de alternancia se confirmará el uso de 
la sala de docentes 

● Mantener las puertas abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves. 
● Antes de ingresar, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) 

horas o cuando sea requerido. 
● De acuerdo con los protocolos de la empresa de servicios generales y las particularidades de la 

institución periódicamente durante el día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y 
desinfección de los puestos de trabajo. 

● Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer un espacio 
para guardar los objetos personales. 

● Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 
● Prohibido tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 
● Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, borradores, libretas, 

teléfono, teléfono celular, entre otros. 
● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y 

posteriormente lavarse las manos. 
● Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma 

presencial, se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 
2 metros entre los participantes. 

 
 

13. MANEJO DE RESIDUOS:  
  

● La Entidad cuenta con una política ambiental, la cual propende por el cuidado y preservación de los 
recursos naturales, por lo anterior se tienen los puntos ecológicos distribuidos en todos los niveles de El 
ITIP, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  

● Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
● Informar a las personas medidas para la correcta separación de residuos.  
● Empezar a implementar canecas con tapa y pedal para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad utilizados por los funcionarios y estudiantes que sean de un solo uso o desechables  
● Ubicación de contenedores en puntos estratégicos, previamente identificados para disposición final de 

residuos visibles, en caso de los tapabocas desechables y guantes deben ir separados en doble bolsa de 
color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados 
y secos, que van en bolsa blanca. 

● Tener en cuenta que al momento de desechar el tapabocas debe doblarse la parte externa hacia dentro 
evitando el contacto de las manos con esta zona para evitar contaminación y destruirse para evitar usos 
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posteriores. 
● Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.  
● Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  
● Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de 

recolección.  
● Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.  
● Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá 

incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos 
 

 
14. ESTRATEGIA DE PRESENCIALIDAD 

 
Toda la estrategia de presencialidad y Educación remota estará sujeta a los porcentajes de asistencia 
establecidos por la norma y se utilizará el siguiente formato para la organización 
 

SEDE: _____  Jornada:________ 
 

 
DÍA 

 
GRUPO 

HORA DE 
INGRESO 

HORA 
DE 

SALIDA 
AFORO RESPONSABLE 

      

      

      

 
Cabe resaltar que: 
● Los estudiantes que no cuenten con su consentimiento informado debidamente diligenciado (ANEXO 2 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO), no podrán ingresar a la institución. 
● Aquellos que no cuenten como mínimo, con el kit personal de bioseguridad, tampoco podrá ingresar a 

la institución. 
● Al ingreso se diligenciará el formato de registro de asistencia, que cuenta con los ítems: Nombres del 

estudiante, aceptación de contar con condiciones necesarias para permanecer en comunidad, Teléfonos 
de contacto, EPS, dirección de residencia y hora de ingreso. 

 
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA DEFINICIÓN DE NÚMERO DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES así como la administración de tiempos y horarios de presencialidad, 
dependen de los procesos de registro y análisis de las condiciones de riesgo de docentes que se 
están llevando a cabo desde la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación, los 
consentimientos informados que los padres de familia o cuidadores reportarán manifestando 
su aprobación para el retorno al colegio de sus hijos (as) y de la estrategia de transformación 
pedagógica que se plantee. 
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15. AFORO 

La información registrada a continuación es la emitida a través de los informes técnicos generados en la 
dirección de infraestructura y construcciones y describe la capacidad con que cuenta la Institución en 
cada uno de los espacios destinados para el desarrollo de las actividades académicas presenciales, así 
como las condiciones de ventilación de cada espacio.  
 
15.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS SALONES Y PLANOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
AFORO Y DISTRIBUCIÓN DE AULAS SEDE A 
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DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS SEDE A 
 
Bloque 1 (A) Piso 2      Bloque 2 (B) Piso 1  
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Bloque 2 (B) Piso 2      Bloque 2 (B) Piso 3 
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Bloque 3 (C) Piso 1      Bloque 3 (C) Piso 2 
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Bloque 3 (C) Piso 3       
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Bloque 4 (D) Piso 1 
       

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4 (D) Piso 2 
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Bloque 6 (E) Piso 3 
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 AFORO Y DISTRIBUCIÓN DE AULAS SEDE B 
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PISO 1 SEDE B                PISO 2 SEDE B 
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PISO 3 SEDE B 
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AFORO Y DISTRIBUCIÓN DE AULAS SEDE C 
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PISO 1 SEDE C 
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PISO 2 SEDE C 
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AFORO Y DISTRIBUCIÓN DE AULAS SEDE D 
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BLOQUES 1 Y 2 PISO 1 SEDE D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE E  
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16. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES 
 
Las condiciones de higienización, porte de tapabocas, lavado de manos, llevar el mínimo de elementos al 
colegio depende de la responsabilidad de las familias, cuidadores y estudiantes. Si somos responsables y 
gestionamos comportamientos seguros, nos cuidamos y aportamos al bienestar y la buena salud de todos. 
 

16.1. DE LA CASA AL COLEGIO.  
 
⮚ En la Casa: 
● Se recomienda seguir con los cuidados establecidos por las autoridades sanitarias 

● Propender por nuestro autocuidado.  
● Alimentación nutritiva, descanso, juego, diversión, manejo apropiado del estrés  
● Distanciamiento físico. 
● Lavado de manos. 
● Usar tapabocas. 
● Revisar temperatura y posibles síntomas de gripe. 
● desinfectar los útiles escolares (cuadernos, libros, lápices, etc.) con alcohol, con gel desinfectante o 

con una solución de agua y jabón antes de ponerlos en la maleta o bolso. 
● Es muy importante que los niños, niñas y jóvenes asistan al colegio con el cabello recogido, ropa 

que proteja la mayor cantidad de su piel (mangas largas para los brazos y pantalones o medias que 
cubran todas las piernas), evitando así exposición del cuerpo. Preferiblemente usar la sudadera de 
la institución. 

Es muy importante reconocer si alguien del círculo familiar o barrial tiene síntomas de gripe o pudo haber 
estado expuesto al nuevo virus COVID-19, debe informarse oportunamente a las autoridades por medio de 
la línea 123 y ponerse en comunicación con el colegio para comentar lo ocurrido. 

 
⮚ Traslado de la casa al colegio 

 
Si es en transporte escolar:  
 

Antes del inicio del recorrido, los usuarios deberán garantizar: 
● Uso permanente de Tapabocas 
● Realizar higienización de manos, con alcohol o gel glicerinado con alcohol al 70% previo 
al ingreso a la ruta. 
● Los beneficiarios que requieran acompañamiento deben llegar al paradero asignado con 
adulto, no mayor de 60 años, previamente autorizado por la Dirección de Bienestar Estudiantil.  
● Solo se permitirá un morral por estudiante, en donde deben estar los útiles necesarios. 
El morral no se podrá abrir durante el recorrido. 
● Durante la operación: en el ascenso al vehículo, los beneficiarios de las rutas deben estar 
ubicados conservando el distanciamiento mínimo social en el paradero.  
● Las personas encargadas de la ruta escolar (conductor y adulto acompañante de ruta) 
deben usar tapabocas y cumplir con las normas establecidas en movilidad escolar. 

 
 

⮚ Si es en bicicleta  
● Uso obligatorio de mascarilla o tapabocas de manera adecuada durante todo el desplazamiento  
● Realizar higienización de manos, con alcohol o gel glicerinado con alcohol al 70%, previo al uso 
de la bicicleta. 
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● Mantener la distancia mínima de dos metros durante actividades situadas (quietos) y de 3 a 5 
metros durante desplazamientos si va acompañado o se encuentra con otros ciclistas. 
● No hacer parte de aglomeraciones 
● No saludar de mano, salude con señas 
● No compartir artículos personales, ni herramientas o equipos 
● Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia 
● No se toque la casa, la boca, la nariz ni los ojos, si no tiene las manos limpias. 
● Los acudientes o tutores tomarán la temperatura del estudiante antes de salir y si es de 37.5 o 
m, no lo enviarán al colegio reportando la situación a su entidad prestadora de salud. 
● Niños y niñas con cabello largo, deben recogerlo de manera segura 
● No compartir comida, bebida o cualquier otro tipo de elementos 
● Usar prendas de vestir que cubran brazos y piernas completamente, así como calzado que cubra 
todo el pie 
●   

 
⮚ Si es a pie o en transporte público 

● Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  
● Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos como 

con aquellas personas que no se tiene cercanía 
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas  
● El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● Si utiliza transporte público en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y 

evitar el uso de dispositivos electrónicos durante el trayecto. 
 
16.2. ESTUDIANTES EN EL COLEGIO  
 

⮚ Ingreso al Colegio  
 

 
● Cada uno de los estudiantes lavarán sus manos de acuerdo a como lo indican los protocolos del 

Ministerio de Salud. 
● En caso de sospecha de síntomas de enfermedad, informa inmediatamente a un adulto responsable, 

se  solicitará al estudiante esperar en una zona preparada para tal fin se solicitará la atención por 
parte del personal del secretaría de salud; y se  informará al coordinador que se encuentre en este 
momento en la institución para que  establezca la  comunicación telefónica con los acudientes del 
estudiante, solicitará su presencia en el colegio para dejar registro por escrito de la situación e 
indicará al acudiente que el estudiante debe permanecer en casa y solicitar atención a la E.P.S. para 
evaluar su estado de salud. 

● En caso de identificar dificultad para respirar o los síntomas sean muy graves, Aplicar protocolos de 
atención de detección de síntomas a estudiantes – docentes - funcionarios, ver ATENCION A 
SITUACIONES CRITICAS. 

● Luego del lavado de manos, los estudiantes y el docente se dirigirán al salón previamente asignado, 
guardando el distanciamiento social entre cada uno. 

 

 

⮚ Permanencia en el salón: 
● En el salón de clase el estudiante debe permanecer en el lugar asignado manteniendo la distancia 

de 2 metros con compañeros y docente; debe estar con el tapabocas puesto todo el tiempo. 
● Los escritorios y sillas deben permanecer en los lugares demarcados, no podrán ser movidos bajo 

ninguna circunstancia para garantizar un adecuado distanciamiento social dentro del salón de clase. 
● Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares para no solicitar a los compañeros prestado ningún 

elemento (esfero, lápices, borrador, etc) cada estudiante debe aplicar alcohol a los elementos antes 
de empezar a utilizarlos, al final de la clase cada estudiante nuevamente desinfecta sus útiles o 
herramientas utilizadas. 

● En caso de necesitar ir al baño, el estudiante debe informar al docente; los estudiantes deben ir al 
baño de forma individual en ningún momento deben ir al baño de forma grupal. Al ir al baño los 
estudiantes deben lavar sus manos según el protocolo del Ministerio de Salud. No se admitirán más 
de dos estudiantes al mismo tiempo en los baños designados. Cada sede define los criterios para 
evitar las aglomeraciones en los baños. Se apoyará con el personal de servicios generales. 

● Cada dos horas el docente debe solicitar a los estudiantes que apliquen alcohol o gel antibacterial 
en sus manos. 

● En caso de presentarse alguna situación médica el docente debe informar al coordinador 
correspondiente para establecer comunicación con el padre del estudiante, solicitar su presencia 
en el colegio dejando registro por escrito e indicar que se debe contactar a la E.P.S. del estudiante 
para seguir las instrucciones médicas. 

● En caso de identificar dificultad para respirar o los síntomas sean muy graves, llamar una 
ambulancia (123), informar a la familia y disponer el acompañamiento por parte del miembro de la 
institución que este como primer respondiente mientras que el familiar se hace cargo.  (Aplicar 
protocolos de atención de detección de síntomas a estudiantes – docentes - funcionarios, ver 
ATENCION A SITUACIONES CRITICAS)  

● Cualquier inquietud de los estudiantes que requiera de atención por parte del equipo 
administrativo del colegio se hará por los medios digitales establecidos para tal propósito; los 
administrativos no atenderán a estudiantes en sus oficinas y el ingreso de estudiantes a estos 
espacios está prohibido. Los estudiantes no podrán permanecer fuera de los salones durante el 
desarrollo de actividades académicas ni permanecer en las zonas comunes. 

 
⮚ Al finalizar las actividades académicas:  

● Cuando finalicen las actividades académicas el docente debe solicitar a sus estudiantes que guarden 
sus útiles escolares y que apliquen gel antibacterial en sus manos. En el caso de los estudiantes de 
aulas especializadas al finalizar sus actividades académicas el docente debe solicitar que cada joven 
desinfecte las herramientas o materiales que han utilizado con alcohol al 70%, secarlas y dejarlas 
en el lugar indicado. El docente y los estudiantes deben dirigirse a la salida del colegio guardando 
la distancia de 2 metros entre cada uno. 
 

⮚ Educación física 
● Se debe considerar el ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar presencial. La 

evidencia disponible indica que para realizar actividad física grupal se requiere un distanciamiento de 
5 a 10 metros”. Esto significa como mínimo 25 M2 por estudiante (Considerar uso de elementos 
individuales y personales, zona de hidratación, etc.) 

 
⮚ Otros momentos en el colegio (administrativos, coordinadores, atención de docentes) 

● No hay atención directa a estudiantes, todos los procesos administrativos se continuarán 
desarrollando de forma virtual a través de los medios establecidos y conocidos por la comunidad 
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⮚ Permanencia en el salón: 
● En el salón de clase el estudiante debe permanecer en el lugar asignado manteniendo la distancia 

de 2 metros con compañeros y docente; debe estar con el tapabocas puesto todo el tiempo. 
● Los escritorios y sillas deben permanecer en los lugares demarcados, no podrán ser movidos bajo 

ninguna circunstancia para garantizar un adecuado distanciamiento social dentro del salón de clase. 
● Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares para no solicitar a los compañeros prestado ningún 

elemento (esfero, lápices, borrador, etc) cada estudiante debe aplicar alcohol a los elementos antes 
de empezar a utilizarlos, al final de la clase cada estudiante nuevamente desinfecta sus útiles o 
herramientas utilizadas. 

● En caso de necesitar ir al baño, el estudiante debe informar al docente; los estudiantes deben ir al 
baño de forma individual en ningún momento deben ir al baño de forma grupal. Al ir al baño los 
estudiantes deben lavar sus manos según el protocolo del Ministerio de Salud. No se admitirán más 
de dos estudiantes al mismo tiempo en los baños designados. Cada sede define los criterios para 
evitar las aglomeraciones en los baños. Se apoyará con el personal de servicios generales. 

● Cada dos horas el docente debe solicitar a los estudiantes que apliquen alcohol o gel antibacterial 
en sus manos. 

● En caso de presentarse alguna situación médica el docente debe informar al coordinador 
correspondiente para establecer comunicación con el padre del estudiante, solicitar su presencia 
en el colegio dejando registro por escrito e indicar que se debe contactar a la E.P.S. del estudiante 
para seguir las instrucciones médicas. 

● En caso de identificar dificultad para respirar o los síntomas sean muy graves, llamar una 
ambulancia (123), informar a la familia y disponer el acompañamiento por parte del miembro de la 
institución que este como primer respondiente mientras que el familiar se hace cargo.  (Aplicar 
protocolos de atención de detección de síntomas a estudiantes – docentes - funcionarios, ver 
ATENCION A SITUACIONES CRITICAS)  

● Cualquier inquietud de los estudiantes que requiera de atención por parte del equipo 
administrativo del colegio se hará por los medios digitales establecidos para tal propósito; los 
administrativos no atenderán a estudiantes en sus oficinas y el ingreso de estudiantes a estos 
espacios está prohibido. Los estudiantes no podrán permanecer fuera de los salones durante el 
desarrollo de actividades académicas ni permanecer en las zonas comunes. 

 
⮚ Al finalizar las actividades académicas:  

● Cuando finalicen las actividades académicas el docente debe solicitar a sus estudiantes que guarden 
sus útiles escolares y que apliquen gel antibacterial en sus manos. En el caso de los estudiantes de 
aulas especializadas al finalizar sus actividades académicas el docente debe solicitar que cada joven 
desinfecte las herramientas o materiales que han utilizado con alcohol al 70%, secarlas y dejarlas 
en el lugar indicado. El docente y los estudiantes deben dirigirse a la salida del colegio guardando 
la distancia de 2 metros entre cada uno. 
 

⮚ Educación física 
● Se debe considerar el ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar presencial. La 

evidencia disponible indica que para realizar actividad física grupal se requiere un distanciamiento de 
5 a 10 metros”. Esto significa como mínimo 25 M2 por estudiante (Considerar uso de elementos 
individuales y personales, zona de hidratación, etc.) 

 
⮚ Otros momentos en el colegio (administrativos, coordinadores, atención de docentes) 

● No hay atención directa a estudiantes, todos los procesos administrativos se continuarán 
desarrollando de forma virtual a través de los medios establecidos y conocidos por la comunidad 
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educativa. 
● En caso de que se necesite el apoyo del equipo administrativo, debe seguir rigurosamente los 

protocolos para entrar y salir de sus espacios de trabajo. 
 

16.3. DEL COLEGIO A LA CASA:  
 

⮚ En el Colegio 
● Organice los implementos particulares, desinfectar los útiles escolares, Limpiar los zapatos con alcohol, 

lavarse las manos con suficiente agua y jabón, Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca, Evitar 
tener contacto o acercamientos, mantener su ropa de manera que cubra la mayor parte de su cuerpo. 

 
⮚ A la Salida del Colegio 
● Al salir del colegio el estudiante debe mantener el distanciamiento social, espere su turno y cumplir con 

todos los protocolos establecidos  
 
⮚ Traslado de la casa al colegio 
 
● Si es en transporte escolar:  

 
Antes del inicio del recorrido, los usuarios deberán garantizar: 
● Uso permanente de Tapabocas 
● Realizar higienización de manos, con alcohol, previo al ingreso a la ruta. 
● Solo se permitirá un morral por estudiante, en donde deben estar los útiles necesarios. El morral 
no se podrá abrir durante el recorrido. 
● Durante la operación: en el ascenso al vehículo, los beneficiarios de las rutas deben cumplir 
deben estar ubicados a dos metros de distancia en el paradero.  
● Las personas encargadas de la ruta escolar (conductor y adulto acompañante de ruta) deben 
usar tapabocas y cumplir con las normas establecidas en movilidad escolar. 

 
● Si es en bicicleta  

● Uso obligatorio de mascarilla o tapabocas de manera adecuada durante todo el desplazamiento  
● Realizar higienización de manos, con alcohol, previo al uso de la bicicleta. 
● Mantener la distancia mínima de dos metros durante actividades situadas (quietos) y de 3 a 5 
metros durante desplazamientos si va acompañado o se encuentra con otros ciclistas. 
● No hacer parte de aglomeraciones 
● No saludar de mano, salude con señas 
● No compartir artículos personales, ni herramientas o equipos 
● Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia 
● No se toque la casa, la boca, la nariz ni los ojos, si no tiene las manos limpias. 
● Los acudientes o tutores tomarán la temperatura del estudiante antes de salir y si es de 37.5 o 
m, no lo enviaran al colegio reportando la situación a su entidad prestadora de salud. 
● Niños y niñas con cabello largo, deben recogerlo de manera segura 
● No compartir comida, bebida o cualquier otro tipo de elementos 
● Al llegar a casa, el acudiente o tutor debe seguir las recomendaciones de limpieza y desinfección 
de ropa, manos, y elementos personales  
● Usar prendas de vestir que cubran brazos y piernas completamente, así como calzado que cubra 
todo el pie 
● No usar accesorios 
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⮚ Si es a pie o en transporte público 

 
● Antes de salir del colegio se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  
● Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos como 

con aquellas personas que no se tiene cercanía 
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas  
● El desplazamiento debe realizarse directo a la casa.  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y 

evitar el uso de dispositivos electrónicos durante el trayecto 
 

16.4.  EN LA FORMACIÓN TÉCNICA EN TALLERES. 

 Tomando en cuenta que nuestra institución tiene un énfasis técnico Industrial y que contamos con 
ambientes especializados en 8 talleres, se requiere que además de lo ya descrito, el estudiante cumpla 
con los siguientes procesos en cada una de las modalidades. 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN 
EL TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 
1. ADECUACIONES SUGERIDAS EN EL TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 
 Generar barreras físicas en el área de la entrada a talleres para evitar aglomeraciones de 

estudiantes y acudientes, de manera que se reduzca la exposición. 
 Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 70 % en la entrada a los talleres. 
 Ajustar la ubicación de la maquinaria y equipos, así como los bancos de trabajo de modo que 

propicien un distanciamiento físico de al menos 2 metros entre los estudiantes del taller de 
Mecánica automotriz. Los estudiantes al utilizar maquinaria y herramientas deben utilizar 
adecuadamente tapabocas convencional en todo momento, realizar el protocolo de lavado 
de manos de manera regular al menos cada hora. 

 
2. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

 
• Los funcionarios de oficios generales que se encuentren en las instalaciones deben estar capacitados 

para garantizar el proceso de limpieza y desinfección en las máquinas que estén en uso, las superficies 
de prácticas, bancos de trabajo, barandas, puertas y el piso. 

• Todos los utensilios de limpieza deberán ser desechados en una caneca con tapa y bolsa roja que 
indique residuos peligrosos. 
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3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MANIPULACIÓN 
 

Los estudiantes no deben compartir útiles escolares ni herramientas manuales como son taladros, 
pulidoras, juegos de llaves, atornilladores, multímetros, pinzas, alicates, cautines empleados para 
partes eléctricas y demás elementos que le fueron asignadas al inicio de la clase. 
 
Cuando el estudiante requiera equipos de uso común como son compresores, taladros de árbol, 
esmeriles, gato y/o grúas hidráulicas, torres para bloquear automóviles o el elevador hidráulico, 
deberán ser desinfectados una vez se termina la jornada académica por el personal de oficios 
generales acatando las siguientes instrucciones: 
 
1.  Humedecer con desinfectante una toalla de papel desechable y realizar dos aplicaciones con 
intervalos de cinco minutos a toda la superficie de la maquinaria o equipo. Por ningún motivo se deberá 
usar método de aspersión, ya que estos líquidos pueden deteriorar los componentes eléctricos y 
electrónicos de los equipos o generar cortos circuitos. 
2. Pasados cinco minutos después de haber realizado las dos aplicaciones de desinfectante con toalla 
húmeda, realizar una aplicación de aceite lubricante con una brocha a las partes del equipo que son 
susceptibles a la oxidación y corrosión, tales como los mandriles de los taladros de árbol, prensas y 
bancadas. 
3. El personal de oficios generales deberá ser capacitado sobre el conocimiento de estos equipos y sus 
partes sensibles, facilitando la realización de estas funciones. 

 
• Una vez terminada la jornada académica, los estudiantes deberán realizar lavado de manos, secarse 

con toallas de papel desechable y utilizar guantes de nitrilo para proceder a desinfectar la herramienta 
manual que le fue asignada al comienzo de las prácticas teniendo en cuenta las siguientes 
instrucciones: 

• Humedecer con desinfectante una toalla de papel desechable y realizar dos aplicaciones con intervalos 
de cinco minutos a toda la superficie de los útiles escolares, taladros, pulidoras, juegos de llaves, 
atornilladores, multímetros, pinzas, alicates, cautines empleados para partes eléctricas. Por ningún 
motivo se deberá usar método de aspersión, ya que estos líquidos pueden deteriorar los componentes 
eléctricos y electrónicos de los equipos o generar cortos circuitos, como por ejemplo los escáneres, 
multímetros especializados y demás equipo de diagnóstico automotriz. 

• Pasados cinco minutos después de haber realizado las dos aplicaciones de desinfectante con toalla 
húmeda, realizar una aplicación de aceite lubricante con una brocha a las partes de la herramienta 
son susceptibles a la oxidación y corrosión, tales como los mandriles de los taladros de mano, 
articulaciones o partes móviles 

• Para el caso de los micrómetros, calibradores pie de rey, comparadores de carátula y demás elementos 
de metrología, no se realizará procedimiento de desinfección, ya que por sus características y 
sensibilidad a la corrosión los hace vulnerables al daño y rápido deterioro. Para este caso el docente 
establecerá una zona donde serán depositados esperando un tiempo prudente para su nuevo uso una 
vez el virus se desactive. 

• Cuando el estudiante deba utilizar las caretas de protección facial por el uso del esmeril, gafas 
protectoras contra chispas o material particulado, caretas para procedimientos y aplicación de 
soldadura, al final de la actividad deberá realizar la limpieza y desinfección, dejarla nuevamente en su 
sitio de almacenamiento con un aviso evidencie su desinfección. 
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4. INDICACIONES PARA LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN   EL TALLER DE   
MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 

 
• Al momento del ingreso todos los Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo y de Oficios 

Generales, deberán seguir el protocolo de bioseguridad (limpieza y desinfección de calzado, maleta 
o morral y lavado de manos) además toma de temperatura. 

• Los estudiantes se dirigen al vestir o sitio dispuesto para el cambio del uniforme de diario por el overol 
y postura de los demás EEP, este uniforme de diario será guardado en un casillero asignado. 

• Todos los Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo y de Oficios Generales deberán hacer uso 
adecuado de todos sus elementos de protección personal (EPP) durante su ingreso y permanencia en 
el taller de Mecánica Automotriz. 

• Cada estudiante permanecerá en el banco de trabajo o lugar asignado para realizar sus actividades de 
práctica. 

• Uso de protección respiratoria de acuerdo con las actividades específicas de cada proceso y de 
guantes, solo si estos últimos son necesarios como EPP para maquinaria. 

• Realizar lavado de manos cada hora y cada persona presente en el taller no debe retirarse el tapabocas 
en ningún momento. 

• No se debe compartir equipo y herramientas con otros estudiantes. 
 

5. INDICACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL 
TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 
 El estudiante una vez termine su proceso deberá avisar al docente, quien a su vez informará al personal 

de oficios generales para que realice la limpieza y desinfección de los equipos o maquinaria, en especial 
de aquellos componentes o puntos de contacto físico con estudiantes y docentes. 

 La disposición final de aquellos EPP de un único uso, se deberá hacer manera correcta desechándolos en 
una caneca con bolsa roja en donde se identifiquen como residuos peligrosos. Los EPP no desechables 
tales como monogafas, caretas para protección de material particulado, caretas para soldadura, tapa 
oídos (de copa o de inserción) deberán desinfectarse de manera correcta, posteriormente almacenarse 
en un área limpia y seca. 

 Al finalizar las actividades académicas el estudiante deberá retirarse el tapabocas desechable y 
depositarlo en la basura de manera correcta (caneca de residuos peligroso) lavarse las manos y cara, 
secarse con una toalla de papel desechable y colocarse un nuevo tapabocas, dirigirse a los vistieres o 
lugar dispuesto para de la ropa de trabajo por el uniforme de diario. 

 Una vez el estudiante se retire el overol y demás EEP, los guardará una bolsa plástica y posteriormente 
en su maleta o morral. Al llegar a su casa lavará de inmediato todos estos EPP asegurándose que queden 
limpios y desinfectados para la clase siguiente. 

 Al finalizar la jornada, todos los estudiantes y docentes deberán seguir los protocolos generales de 
higiene y desinfección, incluyendo el retiro de los EPP (elementos de protección personal), lavado de 
manos y cara. 
 

 
6. SITUACIONES ESPECIALES, EN CASO DEL ESTUDIANTE QUE HAGA CASO OMISO A LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

 
 En caso de que el estudiante no cumpla con el protocolo de bioseguridad establecido para el taller de 

mecánica automotriz, se deberá llamar inmediatamente al acudiente y/o padre de familia para que el 
estudiante sea retirado de la institución educativa, se hará anotación en el observador del alumno 
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evidenciando esta conducta es peligrosa y atenta en contra de la salud de los asistentes a taller. Además 
de asignar un trabajo pedagógico en donde se resalte la importancia de seguir los protocolos de 
bioseguridad en la escuela, actividad que debe ser a modo de exposición la cual se socializará en los 
demás talleres. 

 Para retornar nuevamente a las prácticas de taller, el estudiante y su acudiente tendrán que firmar un 
compromiso escrito con el deber de no reincidir y ser gestor ante sus compañeros en el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad. 

 Estudiante que reincida en estas faltas perderá el derecho a recibir las prácticas en el taller y su trabajo 
será netamente virtual, protegiendo la salud de los asistentes a taller que cumplen con los protocolos.   

 
 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-

19 
- EN EL TALLER DE SISTEMAS – 

 
1. ADECUACIONES SUGERIDAS EN EL TALLER DE SISTEMAS 

 
Adecuar en sala sistemas 1, la ventilación cruzada 

Reubicar los equipos de cómputo alrededor de la sala de sistemas 1. Teniendo el 
distanciamiento sugerido por secretaria de educación. 
En las salas de sistemas 1 y 2 tener sus respectivas divisiones 
Ubicar un lavamanos a la entrada de los salones de sistemas 1 y 2 
Canecas grandes para desechos biológicos. 

 

2. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
 

INSUMO APLICACIÓN 
INSUMO APLICACION 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos  
Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario. Teclados y 

Ratón. 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes. Retornar 
Toallas de papel Limpiar equipos y secar manos 

 
● Cada estudiante debe desinfectar su sitio de trabajo con toalla de papel y alcohol al iniciar y 

terminar su labor y equipo de cómputo. 
● Todos los utensilios de limpieza deberán ser desechados en una caneca con tapa y bolsa roja 

que indique residuos peligrosos. 
 

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), HERRAMIENTAS  DE TRABAJO Y MANIPULACIÓN 
 

         Los estudiantes nunca deben compartir útiles escolares ni herramientas manuales como lo son los 
periféricos de su lugar de trabajo. 
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4. INDICACIONES PARA LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL TALLER DE SISTEMAS 
 

Medidas generales de Bioseguridad 
 

- Todos los usuarios deben hacer uso permanente de tapabocas 
- Los usuarios deben desinfectarse las manos al ingresar a las salas de sistemas. 
- Todas las superficies deberán ser desinfectadas antes y después de cada uso. 
- Se prohíbe el consumo de alimentos en salas. 
- Al transitar por las instalaciones conserve la medida de distanciamiento físico de 2,00 

metros. 
- Que cada grupo garantice la desinfección de superficies de trabajo y computadores al 

terminar la jornada. 
-  4. Limpieza y desinfección Se realizará limpieza y desinfección general del área de sala 

de sistemas dos veces al día. 
- Los estudiantes ingresaran con bata del taller de sistemas puesta. 

Ya se encuentra en el protocolo general del estudiante 
 

5. INDICACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL 
TALLER DE SISTEMAS 

 
- El estudiante debe entregar el sitio de trabajo desinfectado, organizado y limpio. 
- El docente acompañara a la salida a los estudiantes. 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL 
RIESGO 

DEL CORONAVIRUS COVID-19 
- EN EL TALLER DE FUNSOPLAS – INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 

 
Las recomendaciones de bioseguridad que deberían tenerse en cuenta en el taller de 
funsoplas son las siguientes: 

 
 No exceder el cupo máximo de aforo recomendado. 
 El área de trabajo debe garantizar una óptima ventilación y el 

cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 
 Mantener el distanciamiento social de 2 m. 
 Utilizar elementos de bioseguridad y EPP correctamente, y seguir las medidas de 

limpieza y desinfección con regularidad. Se recomienda el uso de guantes de nitrilo 
para actividades manuales, no así para el uso de máquinas rotativas. 

 Se recomienda el uso de herramientas personales como las caretas.6 
 Evitar en lo posible la rotación de herramientas entre los estudiantes y hacer énfasis 

en la limpieza y desinfección de las mismas (martillos, alicates, destornilladores, 
pinzas, entre otras) antes y después de su uso. 

 Si las herramientas son compartidas, al terminar su uso, los estudiantes deberán 
limpiarlas y desinfectarlas para regresarlas al almacén. 

 Lavar las manos, antebrazos, cuello, orejas, frente, nariz, mentón y rostro en 
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general, con jabón antibacterial, generando espuma durante 20 segundos, según 
indicaciones de OMS; secarse las manos con papel desechable y dirigirse al área de 
trabajo. Repetir el lavado de manos cada 2 o 3 horas. 

 Utilizar hipoclorito, alcohol, cloro o productos industriales para limpiar superficies 
de contacto como: bancos de trabajo, bancadas de máquinas, asientos, lapiceros, 
marcadores, borradores; para herramientas con partes metálicas como 
destornilladores, alicates, seguetas, martillos, así como herramientas especializadas, 
equipos de soldadura, de oxicorte, de medición, no se recomienda usar hipoclorito 
o cloro, dado que promueve la oxidación de estos elementos, en estos casos solo 
utilizar alcohol o amonios cuaternarios. 

 Reducir al menor número la cantidad de personas en cada máquina, teniendo en 
cuenta el distanciamiento social recomendado. 

 Con el apoyo de personal calificado por la ARL, revisar los elementos de bioseguridad 
para determinar si continúan siendo funcionales después de realizar actividades por 
largo tiempo, dado que elementos como polvo, sudor, humedad, suciedad, óxido, 
grasa y aceites, entre otros, podrían deteriorarlos y afectar su funcionalidad. 

 Antes de usar una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y 
asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Revise que la 
mascarilla no esté rota o se vea sucia y que tenga las bandas elásticas o lazos de 
amarre en buen estado. Identifique el soporte para el puente nasal. 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón 
o con un desinfectante a base de alcohol. Cambié la mascarilla tan pronto como esté 
húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. 

 Establecer horarios de descanso diferentes para los grupos de estudiantes. 
 Evitar el contacto físico, dar la mano, besos y abrazos. 
 Preferir reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario 

reuniones físicas, convocar máximo cinco personas y dejar una silla intermedia libre 
entre las personas. 

 Demarcar o señalizar en el piso del taller los puntos donde podrían ubicarse los 
estudiantes para realizar sus prácticas. 

 Para limpiar las superficies e implementos de trabajo, elegir el desinfectante 
adecuado, teniendo en cuenta que los más recomendados son agua y jabón, alcohol 
etílico al 70% e hipoclorito de sodio al 0.5%. 

 Si el material es metálico, utilizar agentes desinfectantes a base de alcohol etílico e 
isopropílico, considerando su inflamabilidad y por ende cuidando las fuentes de 
ignición. 

 Utilizar hipoclorito de sodio 0.5% para desinfectar herramientas de otros materiales 
que no sean superficies porosas o absorbentes (tener en cuenta su acción 
blanqueadora y corrosiva sobre metales). 

 El tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los desinfectantes es de un 
minuto para garantizar la destrucción del virus. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19 

- EN EL TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL –  
 

Las recomendaciones de bioseguridad que deberían tenerse en cuenta en el taller de mecánica 
industrial son las siguientes: 

 
 No exceder el cupo máximo de aforo recomendado. 
 El área de trabajo debe garantizar una óptima ventilación cruzada  de acuerdo al aforo y el 

cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 
 Mantener el distanciamiento social de 2 m. 
 Utilizar elementos de bioseguridad y EPP correctamente, y seguir las medidas de limpieza y 

desinfección con regularidad. Se recomienda el uso de guantes de nitrilo para actividades 
manuales, no así para el uso de máquinas rotativas. 

 Se recomienda el uso de herramientas personales. 
 Evitar en lo posible la rotación de herramientas entre los estudiantes y hacer énfasis en la 

limpieza y desinfección de las mismas (martillos, alicates, destornilladores, pinzas, entre otras) 
antes y después de su uso. 

 Si las herramientas son compartidas, al terminar su uso, los estudiantes deberán limpiarlas y 
desinfectarlas para regresarlas al almacén. 

 Lavar las manos, antebrazos, cuello, orejas, frente, nariz, mentón y rostro en general, con jabón 
antibacterial, generando espuma durante 20 segundos, según indicaciones de OMS; secarse 
las manos con papel desechable y dirigirse al área de trabajo. Repetir el lavado de manos cada 2 
o 3 horas. 

 Utilizar hipoclorito, alcohol, cloro o productos industriales para limpiar superficies de contacto 
como: bancos de trabajo, bancadas de máquinas, asientos, lapiceros, marcadores, borradores; 
para herramientas con partes metálicas como destornilladores, alicates, seguetas, martillos, 
así como herramientas especializadas, equipos de soldadura, de oxicorte, de medición, no se 
recomienda usar hipoclorito o cloro, dado que promueve la oxidación de estos elementos, en 
estos casos solo utilizar alcohol o amonios cuaternarios. 

 Reducir al menor número la cantidad de personas en cada máquina, teniendo en cuenta el 
distanciamiento social recomendado. 

 Con el apoyo de personal calificado por la ARL, revisar los elementos de bioseguridad para 
determinar si continúan siendo funcionales después de realizar actividades por largo tiempo, 
dado que elementos como polvo, sudor, humedad, suciedad, óxido, grasa y aceites, entre otros, 
podrían deteriorarlos y afectar su funcionalidad. 

 Antes de usar una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base 
de alcohol. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios 
entre su cara y la máscara. Revise que la mascarilla no esté rota o se vea sucia y que tenga las 
bandas elásticas o lazos de amarre en buen estado. Identifique el soporte para el puente nasal. 
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 Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol. Cambié la mascarilla tan pronto como esté húmeda y no 
reutilice las mascarillas de un solo uso. 

 Establecer horarios de descanso diferentes para los grupos de estudiantes. 
 Evitar el contacto físico, dar la mano, besos y abrazos. 
 Preferir reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario reuniones 

físicas, convocar máximo cinco personas y dejar una silla intermedia libre entre las personas. 
 Demarcar o señalizar en el piso del taller los puntos donde podrían ubicarse los estudiantes 

para realizar sus prácticas. 
 Para limpiar las superficies e implementos de trabajo, elegir el desinfectante adecuado, 

teniendo en cuenta que los más recomendados son agua y jabón, alcohol etílico al 70% e 
hipoclorito de sodio al 0.5%. 

 Si el material es metálico, utilizar agentes desinfectantes a base de alcohol etílico e 
isopropílico, considerando su inflamabilidad y por ende cuidando las fuentes de ignición. 

 Utilizar hipoclorito de sodio 0.5% para desinfectar herramientas de otros materiales que no sean 
superficies porosas o absorbentes (tener en cuenta su acción blanqueadora y corrosiva sobre 
metales). 

 El tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los desinfectantes es de un minuto para 
garantizar la destrucción del virus. 

 
INGRESO 

 Los estudiantes que asisten al colegio para las prácticas de taller de 
Mecánica Industrial deberán, en primer lugar, contar con la aprobación de sus padres; quienes 
se hacen responsables con su salud y protección personal. 

 Tengan en cuenta que el desarrollo de los talleres deberá cumplir el aforo determinado por las 
directivas, de tal manera que debe estar bien informado cuando es su día de asistencia al 
colegio, esto para evitar aglomeraciones a la entrada del colegio. 

 Disponer en el salón a la vista de todos, los carteles que indiquen las normas de trabajo en el 
taller. 

 Los estudiantes deben traer el overol de color azul petróleo con mangas tres cuartos o tipo 
piloto (cremallera en la manga), mono gafas, tapa oídos, cofia y camiseta en una bolsa plástica 
transparente, las botas si las pueden traer puestas. Deberán disponerse de todos estos 
elementos al ingresar al taller. 

 Además de contar con todos los elementos de protección de seguridad personal deben portar 
gel, jabón y una toalla pequeña que les permita hacer la limpieza de sus manos y partes 
expuestas de la piel. 

 
 

DURANTE 
 Adicional deben contar con un recipiente con una solución de alcohol y agua (1:2) y una 

bayetilla, al momento de asignársele una máquina y/o herramientas para trabajar durante la 
jornada, éstas, deben ser desinfectadas constantemente, recuerde que varios estudiantes 
hacen uso de la misma herramienta. 
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 Por el bienestar del grupo asistente se debe tener en cuenta el distanciamiento social y el uso 

de tapabocas cubriendo boca y nariz correctamente. 
 Recuerden que no deben ingerir ni compartir ningún tipo de alimento. 
 El personal de aseo es un apoyo en el taller, ocasionalmente hará las desinfecciones 

correspondientes para la seguridad de todos, sin embargo, me cuido y cuido al otro. 
 Igualmente desinfecte, cada hora, su zona de trabajo. 
 Al finalizar la jornada debe realizar la última desinfección la zona trabajo limpio y las 

herramientas en su lugar correspondiente. 
 Evite sentarse en el piso. 
 
 

SALIDA 
 Una vez terminada la jornada de trabajo debe garantizar que su lugar de trabajo queda 

desinfectado y organizado. 
 Salga del salón con su uniforme e implementos completos. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19 
 

- EN EL TALLER DE DIBUJO TÉCNICO - 
 

Basados en el documento de la Cámara de Comercio, creemos que para los protocolos se podrían implementar 
estas recomendaciones para el taller de Dibujo Técnico & Diseño 

• Lavamanos portátil (se recomienda lavado de manos con jabón cada 3 horas). 2 horas lavamanos 
cercanos 

• Dispensador de toallas de papel y alcohol para limpiar y desinfectar las manos, superficies de mesas de 
dibujo, computadores, instrumentos y herramientas. 

• Que cada estudiante tenga un frasco de alcohol con glicerina para limpiar instrumentos. 
• Separar mesas y computadores a 2 metros mínimo. Decisión, marcar? 
• Construir módulos para los computadores y separados mediante acrílico. NO hay posibildad 
• Uso obligatorio de tapabocas y como opción adicional careta 
• Instalación de Tablero Inteligente, internet y cámaras en los salones de la especialidad, con el fin de 

garantizar las clases presenciales y sincrónicas para los estudiantes de modalidad virtual. 
 
Que cada grupo garantice la desinfección de superficies de trabajo y computadores al terminar la jornada. 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO 
DEL CORONAVIRUS COVID-19 

- EN EL TALLER DE EBANISTERÍA – 
 

INGRESO AL COLEGIO 

• Los estudiantes que asisten al colegio para las prácticas de taller de Ebanistería deberán, en 
primer lugar, contar con la aprobación de sus padres; quienes se hacen responsables por 
todo lo relacionado con su salud e integridad personal. 

• El colegio asignará personas idóneas para verificar el ingreso de cada estudiante y su 
buena condición de salud. 

• Todas las personas deben mantener el distanciamiento social de mínimo dos metros todo 
el tiempo, usar el tapaboca de manera permanente cubriendo nariz y boca. Desinfección 
de manos en dispensador ubicado en portería. Retirarlo por esta en protocolo genaral 
 

INGRESO Y PERMANENCIA EN EL TALLER 
o Portar correctamente el overol, carnet de ARL y elementos de protección 

correspondientes (botas industriales, monogafas, tapones auditivos), estos elementos 
son de uso estrictamente personal. 

o Ocupar el espacio ocupado a cada estudiante durante la jornada que se extiende por un 
tiempo máximo de tres horas. No habrá tiempo para descanso, ni consumo de alimentos. 
En el intermedio de la clase se realizará el lavado de manos con agua y jabón. 

o El uso de máquinas está restringido a un estudiante a la vez previa desinfección de las áreas 
de trabajo y manipulación. 

o Se respetará el aforo máximo establecido por las entidades competentes. 
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o Al terminar la jornada cada estudiante desinfecta los elementos utilizados y hace el lavado 
de manos. 

o En caso de estudiantes que presenten afectaciones de salud serán ubicados en el área 
designada para este fin por la institución y se notificará a la familia. 

 
 
 

DESPLAZAMIENTO A LAS CASAS 
Es necesario que las familias verifiquen la asepsia de los medios de transporte y el 
distanciamiento social, así como la desinfección para el ingreso a casa de cada estudiante. 
El control sobre el regreso pronto y seguro a casa es competencia de cada familia. Ya está 
en el protocolo general 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO 
DEL CORONAVIRUS COVID-19 

- EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD – 
 

Al llegar a la institución los estudiantes se colocan el overol y los elementos de protección personal antes de 
ingresar al taller y respetando el distanciamiento de 2m entre sus compañeros y docente. 

• El ingreso al taller es autorizado por el docente toda vez que se garantice que el espacio ha 
sido limpiado y desinfectado por el personal de servicios generales de la institución. 

• Cada persona, al ingresar al taller deberá lavarse las manos, de igual manera, deberá hacerlo 
después de haber realizado la limpieza de las herramientas y materiales. 

• Antes y después de cada práctica de taller los estudiantes deben realizar la limpieza y 
desinfección de las herramientas y materiales utilizados. 

• Los estudiantes deberán mantener todo el tiempo puesto su tapabocas y respetar el 
distanciamiento establecido por la demarcación del espacio.  

 
17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y 

ORIENTADORES 
 
17.1. DE LA CASA AL COLEGIO: 
⮚ En Casa 
● Se recomienda seguir con los cuidados establecidos por las autoridades sanitarias 
● En casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos cada 3 horas  
● Evitar aglomeración de personas  
● En el caso de comunidad educativa, el desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución 

educativa o vivienda).  
● No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.  
● Se recomienda evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● El uso del tapabocas es obligatorio fuera de la casa. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar 

síntomas respiratorios o si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.  
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⮚ Traslado de la casa al colegio 

 
● Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  
● Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos como con aquellas 

personas que no se tiene cercanía 
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas  
● El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  
● Se recomienda evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y evitar el uso 

de dispositivos electrónicos durante el trayecto 
 
17.2. EN LA INSTITUCIÓN 

⮚ INGRESO AL COLEGIO: 
● Respetar el turno de ingreso y el distanciamiento social 
● Se dirigirá al lavamanos y lavará sus manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. 
● El docente se dirigirá al salón de clase y verificará que la ubicación de los pupitres siga la recomendación 

de distanciamiento de 2 metros entre cada puesto. 
● Si el docente, directivo docente u orientador se desplaza con vehículo propio deberá parquear el 

vehículo en los espacios asignados, colocarse adecuadamente el tapabocas y limpiar sus manos antes 
de ingresar al colegio y dirigirse a la puerta de acceso para el registro. 
 

⮚ PERMANENCIA EN EL COLEGIO: 
● En el salón de clase el docente debe mantener la distancia de 2 metros y debe estar con el tapabocas 

puesto todo el tiempo. 
● El docente debe permanecer dentro de la zona demarcada para asegurar un adecuado distanciamiento 

social. 
● La puerta y ventanas del salón deben permanecer abiertas todo el tiempo para asegurar una ventilación 

adecuada. 
● En caso de que un estudiante informe la necesidad de ir al baño, el docente debe recomendar al 

estudiante el lavado de sus manos según el protocolo del Ministerio de Salud, o en su defecto, usar gel 
antibacterial antes de ingresar al salón. 

● NOTA: Inicialmente no se habilitará el espacio para la toma de refrigerio, sin embargo en el evento en 
que el estado epidemiológico lo permita se tendrán en cuentas las siguientes recomendaciones 
 

● Receso para consumir refrigerio: El docente debe verificar que los estudiantes cumplan con el protocolo 
durante el consumo del refrigerio. 

● Cada docente indicará previamente los horarios y zonas de consumo de alimentos a los estudiantes, 
supervisando el distanciamiento social, comunicación mínima entre estudiantes y el adecuado manejo 
del tapabocas. 

● Los docentes acompañarán el desplazamiento de los estudiantes a los baños para el correspondiente 
lavado de manos (acorde a la cantidad de baños y baterías se realizará el ingreso alternado de 
estudiantes) y supervisarán su paso a la zona de consumo de alimentos. 

● Los docentes supervisarán que los alimentos sean consumidos en su totalidad en tiempo máximo 
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definido y que los estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 
● Los docentes acompañarán antes y después del consumo de refrigerio, el desplazamiento de los 

estudiantes a los baños para el correspondiente lavado de manos (acorde a la cantidad de baños y 
baterías se realizará el ingreso alternado de estudiantes) y supervisarán su paso a los salones de clase. 

● En el caso de suministro de comida caliente transportada, se tendrán habilitados los comedores 
escolares con las debidas medidas de limpieza e higiene necesarias para su servicio. Allí los docentes 
supervisarán el distanciamiento seguro entre estudiantes, teniendo en cuenta que se utilizará sólo la 
mitad de la capacidad máxima del área definida para el consumo de alimentos. De igual manera, se 
deberá garantizar la aplicación de los protocolos de bioseguridad, disponiendo personas durante el 
consumo en las áreas sociales. 

 
⮚ Al finalizar clase o jornada: 
● El docente debe verificar que los estudiantes salgan de la institución y registrar en la bitácora cualquier 

novedad. Si se encuentra en cambio de clase, debe verificar que el personal de aseo realice el proceso 
de desinfección general para que el salón quede preparado para el siguiente grupo 

● Si es directivo docente u orientador (Según particularidad del colegio) 
 

17.3. DEL COLEGIO A LA CASA. 
● Si el docente, directivo docente u orientador usa medios de transporte masivo se recomienda evitar 

horas de aglomeración en el transporte y mantener la distancia social recomendada de 2 metros, 
asegurándose de limpiar sus manos con gel antibacterial al entrar y salir del sistema de transporte 
público. 

● Se recomienda evitar hacer compras, tener encuentros o conversaciones con otras personas durante 
el desplazamiento, de hacerlo debe mantener una distancia de dos metros todo el tiempo. 

● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
● Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano o codo y buscar mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas. 
● Antes de tener contacto con los miembros de la familia, se recomienda cambiarse de ropa. 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
● La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente. 

● Bañarse con abundante agua y jabón. 
● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular 

 
18. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 
18.1. DE LA CASA AL COLEGIO: 
⮚ En casa 

Se recomienda seguir con los cuidados establecidos por las autoridades sanitarias 
● En casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos cada 3 horas  
● Evitar aglomeración de personas  
● En el caso de comunidad educativa, el desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución 

educativa o vivienda).  
● No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.  
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● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● El uso del tapabocas es obligatorio fuera de la casa. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar 

síntomas respiratorios o si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.  
 

⮚ Traslado de la casa al colegio 
 

● Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  
● Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos como con aquellas 

personas que no se tiene cercanía 
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas  
● El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y evitar el uso 

de dispositivos electrónicos durante el trayecto 
 
18.2. EN LA INSTITUCIÓN 
 

⮚ INGRESO AL COLEGIO: 
● Para ingresar a la institución la persona asignada  tomará la temperatura y registrará el dato tomado 

en un formato previamente entregado. Por esta razón deberán ingresar al colegio por los puntos 
designados para tal propósito.. 

● Luego del registro de temperatura y desinfección de zapatos el funcionario se dirigirá al lavamanos y 
lavará sus manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. 

● El funcionario se dirigirá a su lugar de trabajo y verificará que los elementos de protección y 
desinfección se encuentren listos para inicio de las labores (dispensador de gel antibacterial), también 
debe verificar que la ubicación de los escritorios o puestos de trabajo estén listos, siga la recomendación 
de distanciamiento social mínimo entre cada puesto. 

● Si el funcionario administrativo se desplaza con vehículo propio deberá parquear el vehículo en los 
espacios asignados, colocarse adecuadamente el tapabocas y limpiar sus manos antes de ingresar al 
colegio y dirigirse a la puerta de acceso para el registro y toma de temperatura. 

 
⮚ PERMANENCIA EN EL COLEGIO: 
● Realice desinfección de elementos propios de su labor (pantalla computador, teclado, mouse, mesa), de 

acuerdo con los protocolos establecidos para este fin y realice la desinfección de los mismos. 
● Mantener las puertas y ventanas de la oficina abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves. 
● Antes de ingresar, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas 

o cuando sea requerido. 
● Al menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y desinfección de los 

puestos de trabajo. 
● Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer un espacio para 

guardar los objetos personales. 
● Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 
● Prohibido tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 
● Evitar compartir implementos de oficina tales como: lápices, marcadores, borradores, libretas, teléfono, 
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teléfono celular, entre otros. 
● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y 

posteriormente lavarse las manos. 
● Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma presencial, 

se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 2 metros entre 
los participantes. 

● Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica sellada y 
colocarse el lugar de trabajo. Al terminar su jornada laboral, deben cambiarse la ropa y colocar la ropa 
sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente. 

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

⮚ RECESO PARA CONSUMIR ALIMENTOS:  
● El consumo de alimentos debe realizarse en los espacios habilitados para ello, en horarios distintos a 

los de los estudiantes y guardando el distanciamiento social frente a las demás personas. Se recuerda 
que las personas deben retirarse el tapabocas cuidadosamente, tirando de los elásticos y sin tocarse la 
nariz, ojos o boca y colocarlo en una bolsa de papel o plástico (sin arrugarlo) mientras consumen los 
alimentos. Una vez hayan terminado, deben colocarse nuevamente el tapabocas con cuidado y 
desechar los residuos en los depósitos destinados para ello. 

 
⮚ OTROS MOMENTOS EN EL COLEGIO (CON ESTUDIANTES, COORDINADORES, ATENCIÓN DE 

DOCENTES) 
● No hay atención directa a estudiantes, todos los procesos administrativos se continuarán desarrollando 

de forma virtual a través de los medios establecidos y conocidos por la comunidad educativa. 
● En caso de que se necesite el apoyo del equipo administrativo, debe seguir rigurosamente los 

protocolos para entrar y salir de sus espacios de trabajo. 
 

⮚ AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL: 
●  Uso de Baños Revisar los protocolos establecidos al respecto  
●  Uso de zonas comunes Revisar los protocolos establecidos al respecto 

 
18.3. DEL COLEGIO A LA CASA. 
● Sí el funcionario usa medios de transporte masivo se recomienda evitar horas de aglomeración en el 

transporte y mantener la distancia social recomendada de 2 metros, asegurándose de limpiar sus 
manos con gel antibacterial al entrar y salir del sistema de transporte público. 

● Se recomienda evitar hacer compras, tener encuentros o conversaciones con otras personas durante 
el desplazamiento, de hacerlo debe mantener una distancia de dos metros todo el tiempo. 

● Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
● Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano o codo y buscar mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas. 
● Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
● La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente. 

● Bañarse con abundante agua y jabón. 
● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regula 
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19. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN PARA PERSONAL DE 

SERVICIOS GENERALES 
  
19.1. DE LA CASA AL COLEGIO: 
 
⮚ En Casa 
Se recomienda seguir con los cuidados establecidos por las autoridades sanitarias 
● En casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos cada 3 horas  
● Evitar aglomeración de personas  
● En el caso de comunidad educativa, el desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución 

educativa o vivienda).  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● El uso del tapabocas es obligatorio fuera de la casa. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar 

síntomas respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.  
 

⮚ Traslado de la casa al colegio 
● Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  
● Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos como con aquellas 

personas que no se tiene cercanía 
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas  
● El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  
● No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos 
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y evitar el uso 

de dispositivos electrónicos durante el trayecto 
  

19.2. EN LA INSTITUCIÓN 
 

⮚ INGRESO AL COLEGIO: 
● Para ingresar a la institución un guardia de seguridad tomará la temperatura y registrará el dato tomado 

en un formato previamente entregado. Por esta razón deberán ingresar al colegio por los puntos 
designados para tal propósito y proceder con la desinfección de los zapatos. 

● Luego del registro de temperatura y desinfección de zapatos el funcionario se dirigirá al lavamanos y 
lavará sus manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. 

● El funcionario se dirigirá a su lugar de trabajo y verificará que los elementos de protección y desinfección 
se encuentren listos para la llegada de los estudiantes (dispensador de gel antibacterial, jabón, toallas, 
etc.), también debe verificar que la ubicación de los pupitres siga la recomendación de distanciamiento 
social mínimo entre cada puesto. 

● Si el funcionario se desplaza con vehículo propio deberá parquear el vehículo en los espacios asignados, 
colocarse adecuadamente el tapabocas y limpiar sus manos antes de ingresar al colegio, usando la puerta 
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asignada para este propósito. 
  

⮚ PERMANENCIA EN EL COLEGIO: 
● Realice desinfección de elementos propios de su labor, de acuerdo con los protocolos establecidos para 

este fin y realice la desinfección de los mismos. 
● Mantener las puertas y ventanas de su sitio de trabajo abiertas; evitar tener contacto directo con manijas 

o llaves salvo para el aseo de los mismos. 
● Antes de ingresar, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas 

o cuando sea requerido. 
● Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 
● Prohibido tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 
● Evitar compartir implementos de oficina tales como: lápices, marcadores, borradores, libretas, teléfono, 

teléfono celular, entre otros. 
● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y 

posteriormente lavarse las manos. 
● Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma presencial, 

se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 2 metros entre 
los participantes. 

● Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica sellada y 
colocarse el uniforme dentro del colegio. Al terminar su jornada laboral, deben cambiarse la ropa y 
colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente. 

 
⮚ RECESO PARA CONSUMIR ALIMENTOS:  

 
● El consumo de alimentos debe realizarse en los espacios habilitados para ello, en horarios distintos a 

los de los estudiantes y guardando el distanciamiento social frente a las demás personas. Se recuerda 
que las personas deben retirarse el tapabocas cuidadosamente, tirando de los elásticos y sin tocarse la 
nariz, ojos o boca y colocarlo en una bolsa de papel o plástico (sin arrugarlo) mientras consumen los 
alimentos. Una vez hayan terminado, deben colocarse nuevamente el tapabocas con cuidado y 
desechar los residuos en los depósitos destinados para ello. 

 
⮚ ACCIONES DE INTERVENCIÓN (Tenga en cuenta que es una sugerencia general y depende de las 

particularidades dadas por la organización escolar de la institución y los protocolos establecidos por la 
empresa proveedora de este personal):  

 
● Desinfección de baños: se hará desinfección general de acuerdo con los protocolos de la empresa de 

servicios generales y las particularidades de la institución varias veces al día. 
● Desinfección de portería: se hará desinfección general de acuerdo con los protocolos de la empresa de 

servicios generales y las particularidades de la institución varias veces al día. 
● Desinfección de salones de clase: desinfección general de acuerdo con los protocolos de la empresa de 

servicios generales y las particularidades de la institución o en cada cambio de clase y aspersión. 
● Desinfección de áreas comunes de acuerdo con los protocolos de la empresa de servicios generales y 

las particularidades de la institución varias veces al día. 
● Desinfección de oficinas: desinfección general de acuerdo con los protocolos de la empresa de servicios 

generales y las particularidades de la institución varias veces al día. 
● Planillas de control deben ser públicas 
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⮚ AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL: 
  Uso de Baños Revisar los protocolos definidos al respecto  
 Uso de zonas comunes Revisar los protocolos definidos al respecto. 

 
19.3. DEL COLEGIO A LA CASA. 
● Si el funcionario usa medios de transporte masivo se recomienda evitar horas de aglomeración en el 

transporte y mantener la distancia social recomendada de 2 metros, asegurándose de limpiar sus 
manos con gel antibacterial al entrar y salir del sistema de transporte público. 

● Se recomienda evitar hacer compras, tener encuentros o conversaciones con otras personas durante 
el desplazamiento, de hacerlo debe mantener una distancia de dos metros todo el tiempo. 

● Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
● Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano o codo y buscar mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas. 
● Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
● La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente. 

● Bañarse con abundante agua y jabón. 
● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular 

. 
Es importante que el Comité de Contingencia conozca los protocolos establecidos por la empresa proveedora 

de personal de Servicios generales. 
 
  

20. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN PARA PERSONAL DE 
VIGILANCIA 

  
20.1. DE LA CASA AL COLEGIO: 
⮚ En Casa 

Se recomienda seguir con los cuidados establecidos por las autoridades sanitarias 
● En casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos cada 3 horas  
● Evitar aglomeración de personas  
● En el caso de comunidad educativa, el desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución 

educativa o vivienda).  
● No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● El uso del tapabocas es obligatorio fuera de la casa. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar 

síntomas respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.  
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⮚ Traslado de la casa al colegio 
 

● Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  
● Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos como con aquellas 

personas que no se tiene cercanía 
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas  
● El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  
● Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
● Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y evitar el uso 

de dispositivos electrónicos durante el trayecto 
 
20.2. EN LA INSTITUCIÓN 

⮚ INGRESO AL COLEGIO: 
● Para ingresar a la institución el guardia de seguridad que entrega turno tomará la temperatura y 

registrará el dato tomado en un formato previamente entregado, de acuerdo con el proceso establecido 
firmando la conformidad. Por esta razón deberán ingresar al colegio por los puntos designados para tal 
propósito y proceder con la desinfección de los zapatos. 

● Luego del registro de temperatura y desinfección de zapatos el funcionario se dirigirá al lavamanos y 
lavará sus manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. 

● El funcionario se dirigirá a su lugar de trabajo y verificará que los elementos de protección y desinfección 
se encuentren listos para la llegada de los estudiantes (termómetros, tapete de desinfección de zapatos, 
dispensador de gel antibacterial). 

● Si el funcionario se desplaza con vehículo propio deberá parquear el vehículo en los espacios asignados, 
colocarse adecuadamente el tapabocas y limpiar sus manos antes de ingresar al colegio, usando la puerta 
asignada para este propósito. 

● Si el estudiante no llega a tiempo al colegio (en su hora asignada) no se permitirá el ingreso por el orden 
que se debe dar al proceso de desinfección. Se permitirá el ingreso y se informará al padre o acudiente 

  
⮚ PERMANENCIA EN EL COLEGIO: 
● En caso de que un contratista o visitante tenga una temperatura superior a 37.5 °C no permitir su ingreso 

y dar la orientación de que lo notifique a su entidad prestadora de salud 
● Realizar la desinfección de elementos propios de su labor, de acuerdo con los protocolos establecidos 

para este fin y realizar la desinfección de los mismos. 
● Mantener las puertas de su sitio de trabajo abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves. 
● Antes de ingresar, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas 

o cuando sea requerido. 
● Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 
● Prohibido tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 
● Evitar compartir implementos de oficina tales como: lápices, marcadores, borradores, libretas, teléfono, 

teléfono celular, entre otros. 
● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y 

posteriormente lavarse las manos. 
● Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma presencial, 

se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 2 metros entre 
los participantes. 
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● Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica sellada y 
colocarse el uniforme dentro del Liceo. Al terminar su jornada laboral, deben cambiarse la ropa y colocar 
la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente. 

 
⮚ RECESO PARA CONSUMIR ALIMENTOS:  
● El consumo de alimentos debe realizarse en los espacios habilitados para ello, en horarios distintos a 

los de los estudiantes y guardando el distanciamiento social frente a las demás personas. Se recuerda 
que las personas deben retirarse el tapabocas cuidadosamente, tirando de los elásticos y sin tocarse la 
nariz, ojos o boca y colocarlo en una bolsa de papel o plástico (sin arrugarlo) mientras consumen los 
alimentos. Una vez hayan terminado, deben colocarse nuevamente el tapabocas con cuidado y 
desechar los residuos en los depósitos destinados para ello. 

  
⮚ ACCIONES DE INTERVENCIÓN:  
● Tomar temperatura a cada estudiante, directivo docente, orientadores, docentes, administrativos, 

contratistas y visitantes a El ITIP INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 
● En el evento que un estudiante presente una temperatura superior a 37.5 °C, tomará de nuevo la 

temperatura confirmando el dato. Si la temperatura persiste superior a 37.5 °C, debe informar 
inmediatamente al coordinador o docente que se encuentre acompañando el ingreso de estudiantes Y a 
la institución para activar la respectiva ruta de atención 

● En el evento que un directivo docente, orientador, docente, administrativo, contratista o visitante 
presente una temperatura mayor a los a 37.5 °C, tomará de nuevo la temperatura confirmando el dato. 
Si la temperatura persiste superior a 37.5 °C, lo notificará al directivo docente encargado para que se 
aplique el protocolo correspondiente 

● Verificar que los estudiantes se movilicen únicamente por los espacios asignados y que cumplan con los 
protocolos de bioseguridad. Informar de cualquier irregularidad a los coordinadores y docentes sobre el 
cumplimiento de los protocolos o presencia de estudiantes en zonas restringidas del colegio. 

● Las planillas de control deben ser diligenciadas, actualizadas permanentemente y de fácil acceso por el 
personal autorizado en el colegio. 

  
   
⮚ AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL: 
● Uso de Baños Revisar los protocolos definidos al respecto  
●  Uso de zonas comunes Revisar los protocolos definidos al respecto 

 
20.4. DEL COLEGIO A LA CASA. 
● Si el funcionario usa medios de transporte masivo se recomienda evitar horas de aglomeración en el 

transporte y mantener la distancia social recomendada de 2 metros, asegurándose de limpiar sus 
manos con gel antibacterial al entrar y salir del sistema de transporte público. 

● Se recomienda evitar hacer compras, tener encuentros o conversaciones con otras personas durante 
el desplazamiento, de hacerlo debe mantener una distancia de dos metros todo el tiempo. 

● Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
● Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano o codo y buscar mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas. 
● Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
● La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
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prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente. 

● Bañarse con abundante agua y jabón. 
● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular 
 
Es importante que el Comité de Contingencia conozca los protocolos establecidos por la empresa 
proveedora de personal de Servicio de Vigilancia  

  
21. SOBRE SITUACIONES CRÍTICAS  

 
El Colegio INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO para la prevención, mitigación y contención de la 
propagación del COVID-19, y con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes desarrolla 
una serie de acciones relacionadas con el aprendizaje en casa y el acompañamiento psicosocial a las familias, 
algunas de ellas dentro del marco del programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción 
de escuelas como territorios de paz, enfocadas en el fortalecimiento de la orientación escolar y el 
acompañamiento desde nivel central a las diferentes situaciones socioemocionales que se han derivado a partir 
de la pandemia. 
 
Dentro de este programa se desarrolla la línea de Gestión pedagógica para la convivencia escolar, desde la cual 
se busca fortalecer los procesos de promoción de derechos de las niñas niños y adolescentes, así como las 
acciones de prevención de violencias, atención de situaciones que afecten la convivencia escolar y el seguimiento 
a los acuerdos desde las prácticas restaurativas y promoción de acciones de no repetición. Esta línea tiene como 
base el marco legal en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, creado por la Ley 1620 de 20131 y la Ley de 
1098 de 20062, en la que se estipula que se deben identificar las situaciones en las que se presume exista algún 
tipo de vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes y que se analicen, especialmente a los grupos sobre quienes pueden recaer cualquier tipo de violencia o 
acciones discriminatorias y excluyentes. Así mismo, le apuesta a la creación colectiva de espacios de 
transformación ciudadana en la que se visibilicen, analicen y potencien las formas de relacionarnos. 
 
21.1. Acciones que deben realizarse para la activación de las rutas de atención integral 
 
Es importante tener en cuenta que todos los ciudadanos somos garantes de derechos, por lo cual una vez 
tenemos conocimiento de una situación de vulneración estamos en la obligación de activar los protocolos 
correspondientes. Sin embargo, la ley 1620 de 2013, estipula que la activación de rutas recae sobre el rector o 
rectora del establecimiento educativo, en el equipo de Orientación Escolar, o en el primer respondiente que 
conoce el caso. Así las cosas, es de vital importancia que la comunidad educativa en general tenga conocimiento 
del directorio y de las rutas de atención.  
 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf 
 
La reapertura gradual, progresiva y segura a la presencialidad escolar involucra la permanencia de algunos 
miembros de la comunidad educativa dentro del Colegio y otros en actividades remotas, por lo que la comunidad 
educativa del colegio Instituto Técnico Industrial Piloto seguirá estas indicaciones: 

● Durante el proceso de ingreso y re integro al colegio se debe verificar el estado físico, emocional y mental 
de las y los estudiantes, con el fin de poder identificar situaciones de vulneración que se puedan haber 
presentado durante la temporada de aprende en casa, en el ambiente familiar, comunitario o virtual y 
que requieran de la activación de uno de los protocolos del “Directorio de protocolos de atención integral 
para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”, en el cual 
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se encuentra de manera desagregada el paso a paso para la activación de rutas. 
● Una vez se detecte un posible hecho de vulneración, se requiere de inmediato proceder con la activación 

de protocolo en particular, lo que implica la remisión del caso a las entidades garantes de derechos 
descritas en cada ruta de atención, como también de los procesos de indagación y seguimiento, en donde 
se trabaja por el bienestar de niñas, niños y adolescentes. (ANEXO 10 DIRECTORIO DE ENTIDADES) 

● Es importante recordar que frente a un caso de vulneración se debe realizar el reporte del caso en la 
plataforma del Sistema de Alertas de la SED, a través del usuario del establecimiento educativo. Para el 
uso del mismo, pueden acceder a la https://www.redacademica.edu.co/catalogo/gu-t-cnica-para-el-
uso-del-sistema-de-alertas-dirigido-los-establecimientos-educativos-del 

● La atención de las necesidades de salud física y mental de los niños, niñas y jóvenes es responsabilidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa. Su capacidad de observación y disposición a apoyar 
es fundamental para garantizar los derechos de todas y todos. 

● Los procesos de seguimiento y acompañamiento a casos de convivencia escolar no distinguen de la 
presencialidad o la ausencia de la misma. Por ello, haciendo uso de herramientas tecnológicas se debe 
asegurar el acompañamiento a los niños, niñas, jóvenes y sus familias de la manera en la que se ha venido 
realizando. En este orden de ideas, desde el área de Orientación Escolar se debe continuar con la labor 
de acompañamiento y seguimiento, ya sea en la presencialidad en el diálogo con los estudiantes, o 
haciendo uso de las herramientas tecnológicas para mantener la comunicación virtual con alumnos. 

● En conjunto con nivel central de la SED y las demás entidades garantes, se deben fortalecer los procesos 
pedagógicos de atención a las diferentes situaciones, brindando herramientas que impacten 
positivamente a la comunidad educativa en general. 

 
21.2. Detección y gestión de casos en estudiantes, profesores y otros trabajadores 
 
Acogiendo las recomendaciones y las orientaciones del Ministerio de Educación, que fueron construidas 
conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, se propone, en síntesis, el siguiente decálogo para 
gestionar los casos: 

● Indique a estudiantes y sus familias, docentes y funcionarios enfermos, los criterios de aislamiento. 
Enfatice sobre la importancia de quedarse en casa si presentan síntomas, hasta por lo menos 24 horas 
después de no presentar fiebre o signos de fiebre (escalofríos, sensación de mucho calor, cara enrojecida 
o sudoración) sin el uso de medicamentos anti- febriles y mejoría de los síntomas respiratorios. Si la 
persona tiene un resultado positivo en una prueba de diagnóstico de COVID-19, pero no presenta 
síntomas, debe quedarse en casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la obtención del 
resultado. 

● Identifique en estudiantes, docentes y funcionarios administrativos, los síntomas asociados al COVID-19 
(tos seca y persistente, fiebre sobre los 37.5°C, dolor muscular y dificultad respiratoria y síntomas 
gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y gusto, diarrea y nauseas). 

● Lleve a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar que hayan dispuesto para su correcto 
aislamiento, preferiblemente un lugar diferente a la enfermería. Evite exponerla frente a las demás 
personas para no generar estigma y asegure un trato humanizado. Dele un tapabocas y registre la 
información básica y de su salud. No olvide usar todo el tiempo que tenga contacto con la persona, los 
implementos de bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros. 

● Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta que no estén limpias y 
desinfectadas. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar para evitar contagio del personal 
de aseo. Si no puede dejar pasar 24 horas, ventile el espacio y espere tanto como sea posible. 

● Identifique los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre parcial de una 
cohorte (grupo de convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre de un grupo de aulas con 
actividades compartidas y, pasar a estas personas a la educación remota durante 14 días después de la 
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exposición. 
● Provea un transporte, específicamente destinado para estos casos y que cumpla con todas las medidas 

de bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo. Si existe 
dificultad para respirar o los síntomas son muy graves, llame a una ambulancia y disponga el 
acompañamiento hasta un servicio de salud mientras el familiar se hace cargo. 

● Registre el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por enfermedades respiratorias”, al 
cual se puede acceder a través del siguiente link: http://encuestased.educacion- 
bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, y notifique a la Dirección Local de Educación que 
corresponda. 

● Garantice una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, familiares o acudientes, 
para brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir 
por ningún motivo al Colegio hasta que haya pasado el periodo de aislamiento o al menos 10 días desde 
que aparecieron los primeros síntomas o si tiene dos resultados negativos, espaciados al menos con 24 
horas de diferencia, según las pruebas de diagnóstico COVID-19 autorizadas por un profesional médico. 

● Haga seguimiento de las personas que tuvieron contacto con el afectado (a) e informe a la Secretaría de 
Salud según protocolos y rutas establecidas. Lleve el registro de cada caso como lo indica la Secretaría 
de Educación para realizar seguimiento y trabajar con la Secretaría de Salud para evitar brotes en el 
colegio. Si la propagación del SARS-CoV-2 dentro de una escuela es más alta que en la comunidad, o si la 
escuela es la fuente de un brote, los administradores deben trabajar en conjunto con los funcionarios de 
salud locales para determinar si es necesario el cierre temporal del colegio o si hay que mantener en 
funcionamiento los colegios con vigilancia activa durante los 14 días posteriores a la última exposición 
con el caso confirmado. 

● Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de detección del SARS-
CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo también deberían realizarse la 
prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado negativo o hacer la cuarentena. 
Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la escuela y la comunidad al limitar la exposición. 

 
21.3. Atención y acompañamiento a situaciones de presunta afectación a la salud mental en estudiantes, 

profesores y otros trabajadores 
 
En la reapertura gradual, progresiva y segura, es importante que tengamos en cuenta que, al momento de 
identificar una posible situación de afectación a la salud mental de estudiantes, profesores y demás integrantes 
de la comunidad educativa, es importante seguir éstas indicaciones 

● Indagar sobre el estado anímico y emocional de la persona, identificando posibles causas. En caso de 
tratarse de una vulneración en contra de un niño, niña o adolescente, activar el protocolo 
correspondiente. 

● Realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento a la persona por parte del establecimiento 
educativo, desde el área de Orientación Escolar. 

● En caso de ser necesario, remitir el caso a la entidad de Salud correspondiente para iniciar el proceso de 
atención pertinente. 

● En caso de ser necesario, reportar el caso al Equipo de Gestión Pedagógica para la Convivencia Escolar, 
a través del referente local registrado en el “Directorio del equipo de gestión pedagógica a la convivencia 
escolar” de la SED (ANEXO 9 EQUIPO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA) 

 
21.4. Reporte de casos positivos y sospechosos 

 
Ante cada caso de un estudiante, directivo docente, docente, orientador, personal administrativo con 
resultado positivo para COVID-19, se reportará a la Secretaría de Salud Distrital y se realizará un cerco 
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epidemiológico identificando cuáles funcionarios o estudiantes tuvieron contacto estrecho en los 
últimos catorce días para que estos también consulten en su EPS. 

 
 
 

22. PROTOCOLOS PARA MOVILIDAD ESCOLAR 
 

● El adulto acompañante de ruta (AAR) debe tomar y registrar la temperatura a cada beneficiario antes del 
ascenso a la ruta y antes de cada recorrido.  

● En caso de que algún beneficiario presente una temperatura mayor a 37. 5º C no se le debe permitir el 
acenso a la ruta y el AAR debe dar las respectivas indicaciones al padre de familia. Además, el AAR deberá 
informar del caso al Colegio y a la interventoría de rutas para ponerlo en conocimiento a nivel central 
Programa de Movilidad Escolar.  

● El Adulto Acompañante de Ruta debe verificar que cada usuario cuente con su respectivo tapabocas y 
que esté puesto correctamente.  

● EL Adulto Acompañante de Ruta debe ubicar a los beneficiarios, dentro del vehículo, de atrás para 
adelante, de tal manera que se garantice el distanciamiento físico, alternando el uso de sillas y 
disponiendo a los pasajeros en Zigzag.  

● Ascenso de beneficiarios al vehículo 
  
   
 
 
 
 

● Descenso de beneficiarios al 
vehículo 

   
 
 
 
 
 
  
 
 

● Durante el recorrido los beneficiarios deberán:  
o Llevar puesto su tapabocas y ocupar la silla designada por el AAR para garantizar el debido 

distanciamiento. 
o Atender a las indicaciones impartidas por el AAR.  
o No extraer ningún elemento del morral antes del descenso ni consumir alimentos ni bebidas.  
o Los usuarios de la ruta deben permanecer en el puesto asignado y con el cinturón de seguridad 

puesto 
o Los usuarios de la ruta deben evitar la manipulación de ventanas, cortinas y bombillos 

 
● Durante el descenso los beneficiarios deberán:  

o El descenso debe iniciar por el beneficiario ubicado en el primer puesto.  
o Al finalizar el primer recorrido de la ruta el AAR debe hacer entrega al docente enlace el registro 
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de la toma de temperatura. 
 

● Posterior a la operación: 
● Después del recorrido las empresas contratistas deben garantizar:  

o Limpieza y desinfección total del interior del vehículo. 
o Desinfectar especialmente las zonas con mayor riesgo de contagio, con las que los usuarios 

tienen mayor contacto.  
o Remitir diariamente a la interventoría de rutas el registro de temperatura realizado por el AAR.  

 
21.1. LA INTERVENTORÍA DE LA RUTA DEBERÁ: 

 
● Remitir al Programa de Movilidad Escolar el reporte diario de las novedades de temperatura 

registradas por el AAR y las novedades de temperatura registradas por cada empresa a los 
conductores y AAR. 

 
 
 

23. PROTOCOLOS PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 
La Secretaría de Educación estableció dar continuidad a la entrega de bonos de alimentación escolar 
inicialmente, mientras se identifican con claridad las dinámicas de presencialidad, educación remota y se 
armoniza la estrategia de transformación escolar en todos los colegios oficiales de la ciudad. Anexamos 
protocolos de alimentación escolar. (ANEXO 1 PROTOCOLOS DE ALIMENTACIÓN) 
 

ANEXO 1 PROTOCOLOS DE ALIMENTACIÓN 
 
PROTOCOLOS PARA REFRIGERIOS ESCOLARES 
 
El presente es el protocolo aplicado para la prestación del servicio aprende en casa y en presencialidad bajo el 
esquema de reapertura gradual progresiva y segura, así como la implementación de prácticas de bioseguridad 
en la comunidad educativa, para dar cumplimiento al Anexo 4. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para 
suministro y consumo de alimentos en establecimientos educativos del 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” del Ministerio de Educación Nacional 
y dando cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 2674 de 2013 
 
LINEAMIENTOS DEL MEN 
Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 2674 de 2013, e implementar 
el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, 
disponible en: https://www.minsalud. gov.co/salud/publica/PET/Paginas/ Documentos- Administrativos-covid-
19. aspx. 
 
Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas prácticas de manufactura en los 
establecimientos de procesamiento o ensamble de alimentos dirigidos a las instituciones educativas, se 
informará a la autoridad sanitaria competente (Secretaría de Salud), para que realice las visitas en el momento 
que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la operación 

● Proveedor Logístico 
● Dar cumplimiento al anexo técnico del instrumento de agregación de demanda, el cual, tiene incluido 
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dentro de sus requerimientos la normatividad sanitaria vigente. 
● Adicional deberá implementar todos protocolos necesarios para el cumplimiento de la resolución 

748 del 13 de mayo de 2020 
● Deberá solicitar a la SDS la visita respectiva en los plazos establecidos. Esta se podrá solicitar a la 

Subred asignada vía correo electrónico y de manera telefónica según la localidad donde se encuentre 
ubicada la planta. 

● Todo el personal manipulador de alimentos, debe utilizar los elementos de protección que sean 
indispensables durante el procesamiento, ensamble, cargue, transporte y entrega de los alimentos 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico 

● Establecerá horarios específicos de manera periódica para el lavado de manos de todo el personal 
en las diferentes áreas de la planta 

● Establecerá horarios específicos de manera periódica para el lavado de las superficies y demás 
elementos utilizados en todas las operaciones de la planta 

● Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, particularmente 
● En las operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el empaque, las cuales deberán 

realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y superficies limpias y desinfectadas de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico. 

● Realizar la limpieza constante de los alimentos en sus empaques primarios, empaques secundarios 
y bolsatinas en las diferentes etapas de la operación 

● Realizar la limpieza de las canastillas y estibas antes y después de cada uso 
 
● Interventoría 

● Deberá verificar el cumplimiento de todos los protocolos y la normatividad sanitaria vigente, tanto 
en plantas logísticas como en Instituciones Educativas. En las visitas realizadas a diariamente durante 
la operación establecida contractualmente. Con base a la definición y evaluación del cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad 

● Verificará tanto el concepto higiénico sanitario de la planta, como el concepto emitido por SDS 
respecto a la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad. 

● Verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el anexo técnico respecto a la 
manipulación de alimentos. 

● Hará seguimiento al cumplimiento de los horarios establecidos para el lavado de manos del personal. 
● Hará seguimiento al cumplimiento de los horarios establecidos para los horarios de limpieza. 
● Verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el anexo técnico respecto a la 

protección de los alimentos en todo momento, particularmente en las operaciones que requieren 
exposición al ambiente y durante el empaque. 

● Hará seguimiento al cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección a todos los empaques. 
● Hará seguimiento al cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección a canastillas y estibas. 

● PAE 
● Debe realizar la socialización y seguimiento periódico tanto a proveedores logísticos como a la 

interventoría frente a la implementación de los protocolos necesarios para la operación 
 
PROTOCOLOS DE OPERACIÓN EN PLANTAS LOGÍSTICAS 
Los proveedores logísticos son los encargados de la implementación del protocolo de bioseguridad al interior de 
la planta, desde el proceso de recepción de alimentos hasta el despacho y distribución de refrigerios escolares 
por lo que debe garantizar los siguientes lineamientos: 
La interventoría del Programa de Alimentación Escolar es la encargada de dar el aval de la implementación de 
los protocolos de bioseguridad en las plantas logísticas para solicitar la visita de la autoridad sanitaria. El equipo 
PAE supervisa y monitorea el cumplimiento de la implementación de los protocolos de bioseguridad tanto en 
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plantas como en las IED 
● Recepción de alimentos: 
o Se deberá garantizar la desinfección de los empaques primarios de los alimentos recibidos en planta 

del proveedor logístico, así como de la fruta, (desinfección de áreas, canastillas, estibas, camiones, etc.), 
durante todo el proceso 

o Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la Resolución 2674 de 2013 e 
implementar el protocolo de bioseguridad establecido por la Presidencia de la República Resolución 
748 del 13 de mayo de 2020. 

o Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en superficies, equipos y 
utensilios de contacto directo e indirecto con los alimentos. 

o La interventoría revisará diariamente la aplicación del perfil higiénico-sanitario en planta y los 
protocolos de auto cuidado del personal manipulador de alimentos en toda la cadena de custodia del 
mismo, verificando el estado de salud de cada operario. 

● Ensamble y almacenamiento 
o Se deberá extremar medidas de limpieza y desinfección de utensilios, canastillas, vehículos de 

transporte de alimentos, dotaciones del personal manipulador entre otras herramientas que estén en 
contacto con los alimentos. 

o La totalidad de los componentes serán ensamblados y ningún alimento se entregará a granel, por lo 
que se deben revisar las capacidades y el manejo de los alimentos refrigerados. 

o Teniendo en cuenta tal como lo establece en el anexo técnico, los alimentos que en la operación general 
son suministrados a granel, deberán ir en bolsatina para facilitar la manipulación y mantener la 
inocuidad del mismo en la Instituciones Educativas Distritales - IED. 

o El almacenamiento deberá cumplir adicionalmente con todas las características de temperatura según 
el tipo de alimento. 

o Todas las sustancias químicas utilizadas para la desinfección en las etapas de almacenamiento y 
ensamble deberán estar debidamente aprobadas por la interventoría en el programa de desinfección 
propuesto por el proveedor logístico. 

● Despacho y Distribución 
o Será responsabilidad del proveedor logístico la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad, 

tanto en la planta logística como en las rutas, garantizando la debida cadena de frio en cada una de las 
etapas. 

o Se sugiere desinfección de los empaques secundarios y cualquier otro tipo de elemento como plásticos, 
cartones entre otros, al momento del cargue en planta, como al momento de la entrega en cada IED. 

 
PROTOCOLOS INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO IED 
NOTA: Inicialmente no se habilitará el servicio de refrigerios escolares, sin embargo en el evento en que el 
estado epidemiológico lo permita se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones 
 
 

● Recepción de los refrigerios:  
o Deberá acordarse con El ITIP los horarios de recepción de los refrigerios de tal forma que se 

puedan realizar sin generar demoras para su posterior distribución y consumo. 
o El ITIP se encargará de asignar al personal para el apoyo en el área de recepción para la 

supervisión de la ubicación y el distanciamiento. 
o El personal manipulador deberá utilizar adecuadamente todos los elementos de protección y 

garantizar las buenas prácticas de higiene. 
o El ITIP debe garantizar la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad para las zonas 

temporales de almacenamiento de los refrigerios y su acceso debe ser restringido. 
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o La interventoría realizará de manera aleatoria verificación en las condiciones de entrega de los 
alimentos en El ITIP (temperatura, condiciones del vehículo, personal manipulador, documentos; 
hasta su ingreso al colegio, 

o el descargue, las condiciones del cuarto de almacenamiento temporal, etc.). 
o Así mismo, podrá realizar levantamiento de acta a El ITIP verificando el sitio de recepción de los 

alimentos, personal manipulador, verificar las cantidades durante la distribución, y demás 
condiciones. 

o Los alimentos deben consumirse dentro de las 2 horas posteriores a su entrega y no podrán ser 
llevados a casa por los estudiantes.  

o Para el caso de los alimentos que se encuentren en el kit escolar y correspondan al consumo de 
los días en los cuales el estudiante tomará el servicio educativo de manera no presencial, se 
entregarán debidamente empacados tanto en su empaque primario como secundario para el 
consumo en casa. 

● Distribución Interna en El ITIP 
o Supervisión de los estudiantes mientras consumen los alimentos donde se garantice el 

distanciamiento social y el correcto manejo de los alimentos y el uso del tapabocas. 
o Garantizar las medidas de bioseguridad para los estudiantes y la comunidad educativa en 

general, relacionada con el uso correcto del tapabocas, lavado de manos frecuente y sobre todo 
antes y después de consumir alimentos, entre otros. 

o La interventoría realizará de manera aleatoria verificación en las condiciones de entrega de los 
alimentos en El ITIP (temperatura, condiciones del vehículo, personal manipulador, documentos, 
hasta su ingreso al colegio, el descargue, las condiciones del cuarto de almacenamiento 
temporal, etc.). 

o El Colegio realizará actividades con relación a las medidas y acciones de autocuidado para mitigar 
el contagio del virus. 

o El personal manipulador de alimentos debe mantener las condiciones de bioseguridad 
establecidas. 

● Consumo:  
● Esta etapa tendrá que surtirse respetando el distanciamiento entre estudiantes y evitando la 

comunicación entre estudiantes 
● La institución educativa deberá programar el momento y lugar adecuado para el consumo de los 

alimentos al interior, a través de los turnos que considere pertinente según la matrícula de dicha IED, 
con el fin de evitar las aglomeraciones de los estudiantes al momento del consumo de los refrigerios 
escolares, permitiendo adicionalmente que los estudiantes inicien la práctica de lavado de manos. 

● El ITIP realizará campañas pedagógicas sobre la correcta manera de consumir los alimentos 
manteniendo el distanciamiento social y las adecuadas condiciones de salubridad 

● El Colegio deberá implementar una estrategia para que los estudiantes mantengan en debidas 
condiciones su tapabocas mientras se realiza el consumo de los alimentos y se conserve el 
distanciamiento social requerido. Al terminar el consumo, los estudiantes deberán realizar lavado 
de manos nuevamente. 

● Los docentes apoyarán la organización para los turnos salida del salón de clase donde se haya 
realizado el consumo del refrigerio, así como el lavado posterior de manos antes de retornar a las 
labores académicas. 

● Se dará un manejo especial al consumo de las frutas, sobre todo aquellas cuya cáscara se puede 
consumir, así como las que no (banano, mandarina y granadilla) las que serán de preferencia las 
frutas a suministrar, garantizando de manera natural su salubridad 

● En las IED que cuenten con un área específica para el consumo, se utilizará sólo la mitad de la 
capacidad máxima por turno de consumo de alimentos, con el fin de garantizar el distanciamiento 
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social. De igual manera El ITIP deberá garantizar la aplicación de los protocolos de bioseguridad, 
disponiendo personas durante el consumo en las áreas sociales. 

● En lo posible utilizar áreas al aire libre para el consumo de los alimentos. 
● Los alimentos deben consumirse dentro de las 2 horas posteriores a su entrega y no podrán ser 

llevados a casa por los estudiantes. 
● Para el caso de los alimentos que se encuentren en el kit escolar y correspondan al consumo de los 

días en los cuales el estudiante tomará el servicio educativo de manera no presencial, se entregarán 
debidamente empacados tanto en su empaque primario como segundario para el consumo en casa 

● Durante el consumo de alimentos: 
o Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. 
o Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla convencional desechable o 

de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse, mientras se consume el alimento. 
● Después de comer: 

o Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o elásticos del mismo. 
o Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. 
o Se deben desechar los residuos de alimentos y utensilios de refrigerios escolares, una vez se 

termine el consumo de los alimentos. 
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PROTOCOLOS MODALIDAD SERVICO INTEGRAL DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES (SIDAE) 
 
NOTA: Inicialmente no se habilitará el servicio de restaurante sin embargo en el evento en que el estado 
epidemiológico lo permita se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones 
 
LINEAMIENTOS DEL MEN 

● Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas prácticas de manufactura 
en los estable- cimientos de preparación de alimentos en las instituciones educativas, se informará a la 
autoridad sanitaria competente (Secretaría Distrital de Salud), para que realice las visitas en el momento 
que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la operación. 
Para lo anterior, el asociado y El ITIP son los encargados de la implementación del protocolo de 
bioseguridad en el comedor escolar, como complemento del protocolo general desarrollado por el 
colegio. 
La interventoría del Programa de Alimentación Escolar -PAE- es la encargada de dar el aval de la 
implementación de los protocolos de bioseguridad en el comedor escolar para solicitar la visita de la 
autoridad sanitaria. 
El equipo PAE supervisa y monitorea el cumplimiento de la implementación de los protocolos de 
bioseguridad. Adicionalmente, realizará acompañamiento y apoyo técnico en los comedores en donde 
se presenten novedades. 

● Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado de higiene de los 
contenedores en que transportan los alimentos, así como las condiciones de protección e higiene de los 
transportadores. 

● Constatar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos entregados por los 
proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando desplazar los alimentos a las áreas de 
preparación o almacenamiento, hasta que sean so- metidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los 
procedimientos de las buenas prácticas de manufactura (BPM). 

● Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos procesados, antes de ser 
ubicados en los sitios de almacenamiento. 

● Aumentar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta actividad, así como el 
porte adecuado de los elementos de protección y las prácticas higiénicas de los manipuladores. 

● Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies y utensilios 
que entran en con- tacto directo e indirecto con los alimentos. 

● Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a temperaturas seguras 
(menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción completa de los alimentos, particularmente para las 
carnes y pescados (temperatura mínima interior de 70°C). 

● Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente después de la cocción y 
evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo posible, los tiempos entre la preparación y la entrega 
de estos para el consumo. 

 
El Asociado y la Interventoría realizarán la supervisión de las actividades anteriores de acuerdo con lo descrito 
en el Anexo Técnico del Convenio vigente. 
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PROTOCOLOS DE OPERACIÓN IN SITU 
● Entrada al comedor escolar:  
o Deberá acordarse con El ITIP los horarios y logística para la entrada al comedor, para lo cual los niños 

deben llegar con su tapabocas, previo lavado de manos y debe realizarse una desinfección con gel 
antibacterial al ingreso al comedor. Los niños se ubicarán respetándose el distanciamiento social de 2 
metros. 

o En los comedores escolares donde se disponga de dos puertas, se deberá disponer de una para el 
ingreso y otra para la salida de estudiantes. En caso de no tener dos puertas se deberá establecer la 
logística que garantice que no se presenten cruces de estudiantes. 

o El colegio será el encargado de garantizar el lavado de manos de los niños y dispensar el gel antibacterial 
a cada uno en el ingreso al comedor. Adicionalmente se encargará de asignar al personal para el apoyo 
en el área social para la supervisión de la ubicación y el distanciamiento, así como realizar la 
demarcación y señalización para el distanciamiento para el ingreso al comedor, la fila de la línea de 
distribución, la fila de la línea de descomide y la salida. 

o Por otra parte, el Colegio será el encargado de gestionar con la empresa de prestación de servicios 
generales de aseo el incremento en las frecuencias de limpieza y desinfección de mesas y sillas del área 
de consumo asegurando que se realice la desinfección entre cada turno de ingreso al comedor escolar. 

o El asociado será el encargado del apoyo en el área social para la supervisión de la ubicación y el 
distanciamiento. 

● Línea de Servicio:  
o Deberá mantenerse en todo momento el distanciamiento de 2m en la fila, procurando minimizar el 

tiempo de espera. 
o El colegio adicionalmente se encargará de asignar al personal para el apoyo en el área social para la 

supervisión de la ubicación y el distanciamiento. 
o El asociado será el encargado del apoyo en el área social para la supervisión de la ubicación y el 

distanciamiento. Teniendo en cuenta que el número de suministros presentará reducción por la 
modalidad de reapertura gradual progresiva y segura, el personal de cocina excedente en cada 
comedor escolar podrá apoyar la logística de ubicación y distancia- miento en el área social. 

o Teniendo en cuenta que el Servicio de Alimentación transportada -SIAT- funcionará de igual manera 
sobre el 50% aproximadamente, se propone que los carros isotérmicos que no estén en operación se 
usen para implementar la estrategia de Alimentación Transportada Interna para los grados más 
pequeños, y así contribuir a disminuir las aglomeraciones y los tiempos de servicio en el área social. 

● Consumo:  
o Esta etapa tendrá que surtirse respetando el distanciamiento entre estudiantes y evitando la 

comunicación entre estudiantes. 
o El colegio realiza supervisión de los estudiantes mientras consumen los alimentos. 
o Desde el componente pedagógico del asociado se realizarán actividades con relación a las medidas y 

acciones de autocuidado para mitigar el contagio del virus. 
● Descomide y Salida del comedor: 
o Una vez consumidos los alimentos los estudiantes deberán colocarse nuevamente el tapabocas y 

realizar el descomide organizadamente, manteniendo el distanciamiento. Una vez hayan salido del 
comedor deberán lavarse o desinfectarse las manos. 

o El colegio apoyará con la organización para los turnos de descomide y salida del comedor, así como el 
lavado posterior de manos antes de retornar a las labores académicas. 

o El asociado, junto con el facilitador y personal disponible del comedor, apoyará en la organización el 
proceso de descomide y recepción de menaje sucio. 
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ANEXO 2 FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3 PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE Y SEGUIMIENTO POR CASOS COVID 
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ANEXO 4 EL CUIDADO ESTÁ EN TUS MANOS 
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ANEXO 5 MAPA DE CALOR SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
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ANEXO 6 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

 
 
 

 
 
Otros elementos de bioseguridad 

● Lavamos portátil con dispensador de jabón: Recipiente en el que se vierte el agua para el aseo y lavado 
de manos como complemento a los existentes en la institución educativa para garantizar el insumo 
necesario para cumplir con los protocolos establecidos 

● Dispensadores de gel: El dispensador de gel hidroalcohólico de pie es un recipiente para suministrar, de 
forma manual o automática, el gel desinfectante para una aplicación más cómoda  

● Tapetes desinfectantes: Alfombras que contiene el líquido necesario para para la desinfección del 
calzado) 
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ANEXO 7 ESTÁNDAR DE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CANTIDAD DE ESTUDIANTES PARA EL TEMA 
DE BIOSEGURIDAD 

 
Para el proceso de definición de cantidades se toma como referencia el estándar sugerido por el Ministerio de 
Educación donde hace una clasificación de los colegios en tres rangos según la cantidad de niños, niñas y jóvenes 
matriculados.  
 

    
ESQUEMA DE LAVADO DE 

MANOS (lavamos con 
dispensador de jabón)   

TAPETES DE 
DESINFACCIÓN DE 

ZAPATOS   

TERMOMENTROS 
DIGITALES 

INFRARROJOS    
Menos de 500 
estudiantes   1   1   1   

Entre 500 y 1,000 
estudiantes   2   2   2   

Más de 1,000 
estudiantes   3   2   2   

   
Con esa guía y con el inventario de baños de cada sede, se procede a la definición de las cantidades de los 
dispensadores de jabón, dispensadores de toallas, y dispensadores de gel.  
Para el caso de los lavamanos el análisis realizado es, sobre la cantidad pertinente para ampliar la capacidad de 
lavado de manos, tomando como punto de partida los baños disponibles y que solo se estará trabajando con un 
30% a 35% de la población estudiantil.  
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ANEXO 8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 

 
 
 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 

 
CÓDIGO 

 
PT-HSEQ-16 

 
VERSIÓN 

 
1 

 
FECHA 

 
06/05/2020 

 
1. OBJETIVO 
 
Estandarizar el proceso de limpieza y desinfección para el contrato SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, donde 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE 
LIMITADA, presta sus servicios, determinando las medidas de prevención del CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para la limpieza y desinfección de todas las áreas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL en las cuales 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
ELITE LIMITADA presta sus servicios. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Actividades recurrentes: Son aquellas actividades que se realizan de manera diaria, quincenal, mensual  o cuando sea 
necesario. 
Actividades de detalle: Son aquellas actividades que se realizan semanalmente, se adelantan para mejorar el aspecto de las 
instalaciones. 
Asintomático: Se refiere a un paciente que padece una enfermedad determinada pero no presenta síntomas. 
Aspersión: Acción de rociar algo o alguien con una sustancia por medio de gotas muy finas. 
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 en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el mismo tipo de infección y un mismo agente; 
conduce a la generación de este tipo de aislamiento para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área 
específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones. 
 Aislamiento por contacto: Medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 
corporales desde un afectado hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto. 
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión 
(hasta 1 metro). 
Aspirar: Consiste en absorber mecánicamente las partículas, polvo y otros desechos cuando se realizan procesos de limpieza 
y desinfección. 
Baños: Incluye sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, 
puertas, divisiones, pisos y papeleras. La actividad de limpieza debe realizarse cuando los estudiantes estén sus aulas de 
clase. 
Brillar: Es el procedimiento de pulir, que se aplica a los pisos que ya tienen cera. 
Brigada de aseo: Debe realizar una vez a la semana, son fundamentales para la prestación del servicio, no pueden 
interrumpirse, suspenderse o ignorarse. 
Caso confirmado: Es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo para COVID- 19. (TOS, 
FIEBRE SUPERIOR A 38ºC, MALESTAR GENERAL) 
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Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19 se define como: 
a) La persona que se encuentra a menos de 2 metros durante mínimo 15 minutos sin medidas de protección personal 
(tapabocas) de un caso confirmado de COVID-19. Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área 
de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con un caso de COVID-19. 
b) Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19 (por 
ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados). 
c) Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de COVID-19. 
 d) Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte sin protección respiratoria y se siente en dos asientos, en 
cualquier dirección (al frente, al lado o hacia tras), del caso de COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y 
personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje. 
Caso probable: Es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de infección respiratoria aguda grave) y 
cumpla con Nexo epidemiológico. 
Coronavirus COV: Son virus que surgen periódicamente en diferentes partes del mundo y que causan infección respiratoria 
aguda (IRA) que puede llegar hacer leve, moderada o grave. Este tipo de virus se transmite entre animales y de allí puede 
infectar a los humanos. (Fuente: Ministerio de Salud). 
COVID-19: Es una nueva enfermedad respiratoria provocada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 
humanos, fue identificado por primera vez en china en enero de año 2020. 
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado 
expuestas a una enfermedad contagiosa. 
Detergente: Es un agente de limpieza que actúa en superficies mojadas reduciendo la tensión superficial, contiene en agente 
activo de limpieza y suspende la suciedad. La suciedad incluye distintas sustancias: algunas son hidrosolubles o insolubles, 
otras orgánicas o inorgánicas. 
Desinfección: Es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, con la excepción de las endosporas bacterianas, 
de los objetos inanimados. Se lleva a cabo con líquidos químicos. 
Diagnóstico: Actividad a través de la cual se establece el estado de funcionamiento de un equipo y/o instalación. 
Encerar: Es el procedimiento de limpieza que consiste en aplicar una capa de cera protectora a la superficie. 
Fregar: es el procedimiento de limpieza que consiste en fregar eliminado la mugre con el restregado. 
 Hipoclorito: Es  un desinfectante de efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados 
para la desinfección general. 
Jardinería: Es procedimiento a través del cual se realiza el mantenimiento de los jardines y plantas que se encuentran en las 
instalaciones del cliente. 
Lavar: Es el procedimiento de limpieza que se hace para quitar la mugre mediante el uso de agua a la que se le añade un 
agente de limpieza. 
Limpieza: Es la eliminación por arrastre de toda suciedad incluyendo materia orgánica, que pueda contener agentes 
infecciosos que encuentran condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. 
Limpieza de polvo: es el procedimiento de limpieza por medio del cual se retirar las partículas de polvo y mugre que se 
alojan en los muebles, equipos, pisos, paredes y techos. 
Limpieza rutinaria: Es aquella que se realiza en forma diaria. 
Limpieza Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de forma minuciosa, máximo una vez a la semana. 
Mantenimiento: Es el procedimiento a través del cual se realizan mejoras a los equipos y/o instalaciones con el fin de 
incrementar su vida útil y mejorar su desempeño. 
Mopear: Procedimiento de limpieza por medio del cual se retira la suciedad visible del suelo, con el fin de evitar  levantar 
material particulado  y contaminar el aire. 
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al 
manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, 
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. 
Oficinas: Incluye divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas,  estanterías,  repisas,  
archivadores,  cajoneras,  computadores,  teléfonos,impresoras, fotocopiadoras. Estas actividades de limpieza no pueden 
interrumpirse, suspenderse o ignorarse. 
Otras actividades: Incluye la limpieza y desinfección de juguetes plásticos de peluche de tela y colchonetas, la actividad debe 
realizarse cuando no se encuentren los niños. 
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. 
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Partes por millón (ppm): Es una unidad de medida que se refiere a los mg (miligramos) que hay en un kg de disolución; como 
la densidad del agua es 1, 1 kg de solución tiene un volumen de aproximadamente 1 litro. La ppm son también Número de 
partes de un producto o sustancia que se encuentra en un millón de partes de un gas, un líquido o un sólido en particular. 
Pisos y tapizados: Incluye limpieza aspirado, desmanchado y mantenimiento de pisos, escaleras, aulas teóricas, 
especializadas, y estantes. Esta actividad debe efectuarse en horas de la tarde, los sábados o cuando no hayan alumnos en 
aula. 
Residuos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido que 
se descarta, rechaza porque sus propiedades no permiten utilizarlo. 
Trapear: Es el procedimiento de limpieza que consiste en frotar la superficie con el trapeador humedecido con una solución 
limpiadora. 
Técnica de arrastre: Consiste en limpiar y desinfectar, de arriba hacia abajo en un solo sentido, evitando repetir el paso del 
paño por el mismo sitio, siempre de los limpio a lo sucio. Técnica usada en superficies planas. 
Técnicas limpieza y desinfección: Para realizar adecuadamente las actividades del proceso de aseo, se debe cumplir con los 
siguientes principios: 
● De arriba hacia abajo: Iniciando por techos, paredes, puertas y por último el piso. 
● De adentro hacia fuera: Iniciando del lado opuesto a la entrada del recinto haciéndose en forma sistemática y 
ordenada. 
● De lo más limpio a lo más contaminado: Se inicia por los techos, paredes y puertas; luego por el inmobiliario, el 
baño y por último el piso. 
 ● Dejar las superficies lo más secas posibles: Recordar que la humedad favorece la multiplicación de 
microorganismos. 
● Usar técnica de arrastre: La cual consiste en limpiar y desinfectar de arriba hacia abajo, en el techo en un solo 
sentido. Evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sentido. 
● Zonas comunes: 
a) Son aquellas áreas como pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y aulas 
teóricas, aulas especializadas, comedor, salón polivalente, escaleras, paredes, columnas, persianas, cortinas tipo blackout, 
acrílicos, techos, rejillas de ventilación, ventanas, vidrios interiores de oficinas, salón polivalente, lámparas, elementos 
decorativos, fachadas y vidrios externos . Esta actividades se deben desarrollar cuando no haya personal en tránsito. 
b) Son aquellas áreas como parqueaderos. Terrazas, sótanos, casetas de seguridad, esta actividad se realiza de 
acuerdo con la rutina de trabajo. 
Zonas exteriores: Incluye áreas como patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes, zonas exteriores 
aledañas a las instalaciones. Estas actividades son fundamentales para la prestación del servicio, no pueden interrumpirse, 
suspenderse o ignorarse. 
 
4. RESPONSABLES GERENCIA GENERAL: 
• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como flexibilización de turnos y 
horarios de trabajo. 
• Suministrar los recursos físicos, económicos y humanos para la implementación y seguimiento del  protocolo. 
• Suministrar los elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo con las actividades que van a desarrollar. 
• Implementar medidas que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección de los trabajadores. 
• Incorporar canales de comunicación que permitan mantener a los trabajadores informados y actualizados sobre las 
medidas de prevención, propagación y atención del COVID-19. 
  
DIRECTOR DE OPERACIONES 
• Será responsable de recibir la información requerida para el servicio, y preparar la logística de ejecución. 
• Medir y hacer un seguimiento de las especificaciones técnicas para verificar que se cumplan los requisitos de este. 
• Asegurar la disponibilidad oportuna y calidad de los recursos requeridos para la ejecución de los servicios. 
• Identificar novedades en los recursos necesarios para garantizar la operación como: daños de maquinaria, calidad de los 
insumos, personal competente, reemplazos de personal etc. 
• Programación de actividades. 
• Asignar la maquinaria e insumos a proveer. 
• Controlar las solicitudes de mantenimientos correctivos y preventivos de maquinaria solicitados por los supervisores y/o 
coordinadores de contrato. 
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• Autorizar las solicitudes de suministro de dotación realizadas por los supervisores y/o coordinadores de contrato. 
• Realizar reuniones periódicas con los supervisores y/o coordinadores de contrato, para impartir instrucciones sobres las 
políticas de trabajo de la empresa y velar por la uniformidad de los procedimientos. 
• Cumplir con los requerimientos establecidos por el área de HSEQ. 
 
COORDINADOR DE PROYECTOS Y/O CONTRATOS 
• Organizar, programar, dirigir y controlar las labores del personal asignado al contrato. 
• Consolidar las solicitudes de dotación de personal y otros requerimientos realizados por los supervisores a nivel nacional. 
• Controlar y organizar las actividades y rutinas de los supervisores a nivel nacional. 
• Actuar como enlace de primera instancia con el Interventor o supervisor del contrato asignado por la entidad donde se 
preste el servicio. 
• Efectuar visitas a los sitios en los cuales se presta el servicio dejando registro escrito. 
• Programar y ejecutar actividades (visitas, fumigación, trabajo en alturas, jardinería), verificar el cumplimiento contractual 
del contrato. 
• Recepción y solución de quejas y reclamos del contrato. 
• Cumplir con los requerimientos establecidos por el área de HSEQ. 
  
SUPERVISOR 
 
• Realizar la solicitud de pedido mensual de acuerdo con las necesidades de cada puesto y verificar el cumplimiento de 
entrega del pedido de materiales cada mes según los estándares establecidos. (donde aplique). 
• Controlar permanentemente a los operarios en los sitios de trabajo asignados. 
• Controlar y optimizar la utilización de los implementos para el aseo y el buen uso de los equipos de trabajo (maquinaria), 
en los puestos a su cargo. 
• Verificar  el  cumplimiento  de  los  instructivos  básicos  y  específicos  en  los puestos de trabajo a su cargo. 
• Velar por la presentación personal de los operarios en los contratos. 
• Tramitar de manera oportuna y eficiente las sugerencias, quejas y reclamos de los diferentes clientes. 
• Organizar y programar Brigadas de acuerdo con los puntos asignados. 
• Cumplir con los requerimientos establecidos por el área de HSEQ. 
• Validar que los trabajadores cumplan con el distanciamiento físico de 2 metros en la ejecución de sus actividades. 
• Verificar  el correcto  diligenciamiento  de  los  formatos  de  limpieza  y desinfección. 
• Entregar mensualmente los documentos solicitados por el área HSEQ. 
• Socializar diariamente a los trabajadores las infografías sobre medidas de prevención del COVID -19  enviadas del área 
HSEQ por WhatsApp 
• Informar  al  área  HSEQ,  el  estado  de  salud  de  los  trabajadores  cuando manifiesten algún síntoma relacionado con el 
COVID-19. 
 
OPERARIO 
• Cumplir con los procedimientos, instructivos, protocolos y rutinas establecidas por la empresa en el desarrollo de las 
labores dentro de las áreas de la Secretaría de Educación 
• Asistir a todas las actividades de capacitación realizadas por la empresa. 
• Realizar los procesos de Limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en el protocolo. 
• Diligenciar los formatos de limpieza y desinfección, con el fin de llevar la trazabilidad de los procesos. 
• Cumplir con el distanciamiento físico de 2 metros. 
• Utilizar todos los elementos de protección suministrados  por la empresa. 
  
DIRECTOR HSEQ 
 
• Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia HSEQ. 
• Velar por el cumplimento, correcto uso y entrega de los EPP. 
• Velar por el correcto uso de los insumos entregados. 
• Monitorear y hacer seguimiento al personal en el cumplimiento del presente protocolo. 
• Garantizar el envío de la información educativa al personal a través de los diferentes canales de comunicación. 
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• Velar por el correcto y oportuno suministro de los elementos de protección personal a los trabajadores. 
• Promover el auto reporte de condiciones de salud de los trabajadores y hacer seguimiento a los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19. 
• Programar y realizar las capacitaciones necesarias en los diferentes proyectos que así lo indiquen mediante contrato o que 
de acuerdo con las necesidades así se requiera. 
 
COORDINADOR COMPRAS 
 
● Proporcionar los recursos necesarios (Insumos, maquinaria, etc.), aprobados por la Gerencia General, Gerencia Comercial 
y/o Dirección de Operaciones u otra área autorizada, para el inicio de cualquier operación, así como los demás requeridos 
en la ejecución de cada proyecto. 
 
5. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: 
 
● Uniforme completo (cofia y delantal) planchado y limpio todos los días de la semana. 
● Calzado de seguridad: zapatos de cuero cerrado con suela antideslizante (y botas de caucho suministradas por la empresa 
para quienes apliquen). 
● Guantes de caucho (negros, amarillos y rojos). 
● Monogafas 
● Tapabocas 
● Capas impermeables 
 
5.1. DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
  
Los elementos de protección no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 
limpia y seca siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 
Guantes: Antes de utilizarlos se debe realizar lavado de manos siguiendo el protocolo establecido. 
●Se deben lavar y desinfectar después de cada uso de la siguiente forma: Lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 
con el que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 
 
Monogafas: Las gafas deberán ser limpiadas después de cada uso de la siguiente forma: Se realiza aspersión directa de 
alcohol a toda la superficie del EPP, y utilizando un paño limpio se realiza la limpieza de esta. 
 
Uniformes: El personal operario cuenta con dos dotaciones, los uniformes utilizados por el personal serán cambiados 
diariamente, se deberá traer desde casa en una bolsa limpia y una vez en el trabajo, se hará uso de este. Se recomienda 
realizar aspersión con alcohol a la bolsa en la que se va a traer el uniforme limpio, o en su defecto que sea una bolsa nueva. 
 
Tapabocas: Se suministrarán tapabocas de tela tipo dacrón cada dos meses se entregarán dos tapabocas de tela, los cuales 
vienen identificados con una cinta de color azul y otra de color naranja, esto con el fin de garantizar su uso y recambio diario 
y deberá realizarse lavado diario del tapabocas utilizando agua caliente y jabón. 
 
Botas de caucho: Se deben lavar y desinfectar después de cada uso de la siguiente forma: utilizar solución jabonosa de jabón 
multiusos, por la parte externa, utilice un paño limpio para secarlas y retirar cualquier residuo de jabón. 
Para desinfectar se utilizará solución desinfectante de hipoclorito de sodio a 2000 ppm, de la siguiente forma: realizar 
aspersión de la solución desinfectante a un paño húmedo y pasarlo por toda la superficie de las botas realizando 
movimientos verticales firmes sin repasar el área del guante que ya ha sido desinfectada. Luego de esto dejar ventilar por 5 
minutos y se procede a guardarlas en bolsa plásticas. 
 
Capas impermeables: Se deben lavar y desinfectar después de cada uso de la siguiente forma: utilizar solución jabonosa de 
jabón multiusos, por la parte externa, utilice un paño limpio para secarlas y retirar cualquier residuo de jabón. 
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Para desinfectar se utilizará solución desinfectante de hipoclorito de sodio a 2000 ppm, de la siguiente forma: realizar 
aspersión de la solución desinfectante a un paño húmedo y pasarlo por toda la superficie de las capas realizando 
movimientos verticales 
 
6. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
● En ningún caso los operarios deberán usar la dotación o elementos de protección personal empleados en la actividad 
laboral, por fuera de sus actividades laborales. 
● Los operarios deben abstenerse de compartir los elementos de protección personal. 
● Los elementos de protección personal se deben usar de acuerdo con  la actividad a realizar y bajo las recomendaciones 
emitidas por la empresa. 
● Los elementos de protección se deben almacenar limpios y desinfectados 
● Cuando los elementos de protección se encuentren deteriorados se deberá informar al jefe inmediato para realizar el 
recambio de estos. 
● La disposición de los elementos de protección personal se realizará de acuerdo al plan de gestión ambiental del cliente. 
 
6.1.1. USO DE MASCARILLA CONVENCIONAL 
 
● Es obligatorio el uso de la mascarilla respiratoria para todas las personas, pero las mascarillas solo son eficaces si se 
combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 
 
6.1.2. ¿CÓMO PONERSE LA MASCARILLA CONVENCIONAL? 
 
● Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 
● Sujete las cintas de forma que quede firmemente 
● Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal 
● Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. 
  

  
Figura 1 
Fuente: ARL SURA 
 
6.1.3. ¿CÓMO USAR LA MASCARILLA CONVENCIONAL? 
 
• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación. 
• Cambie de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. 
• Si tiene mascarilla de tela esta se debe lavar diariamente con abundante agua y jabón. 
• 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 y eliminarse. 
• 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 (ej. Mesas, repisas, entre otros) por 
el riesgo de contaminarse. 
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6.1.4. ¿CÓMO DESECHAR LA MASCARILLA CONVENCIONAL? 
 
● Quítese la mascarilla por detrás (no toques la parte delantera de la mascarilla), sujetándola por las bandas plásticas. 
● Deseche inmediatamente en la caneca destinada para esto, y lávese las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. 
  
6.1.5. USO DE TAPABOCAS DE TELA 
 
6.1.5.1. ¿CÓMO PONERSE EL TAPABOCAS DE TELA? 
• Realice protocolo de lavado de manos con agua y jabón 
• Cada tapabocas está identificado con un color en la parte frontal para ser usado de la siguiente manera: 
Color azul: lunes, miércoles y viernes Color Naranja: martes, jueves y sábado 
• Asegúrate que el doblez del tapabocas quede hacia afuera. 
• Toma el tapabocas de los lazos superiores, colócalos alrededor de la parte posterior de la cabeza y amárralos para 
unirlos con doble nudo para evitar que se suelte. Luego, haz lo mismo con los lazos inferiores. 
• Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que el tapabocas esté totalmente asegurado, 
acomódalo para que te cubra la nariz  y la boca. 
 
6.1.5.2. ¿CÓMO QUITARSE EL TAPABOCAS DE TELA? 
 
● Quítese el tapabocas desde los lazos (no toques la parte delantera del tapabocas) 
● Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 
● El tapabocas debe lavarse con agua y jabón y desinfectarse con hipoclorito de sodio diariamente. No está permitido 
realizar el lavado en el lugar de trabajo. El tapabocas 
● El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada y no dejarlo sin protección encima 
de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse 
 
6.1.6. LAVADO DE MANOS 
 
El operario deberá realizar lavado de manos ante las siguientes situaciones: 
 
● 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 
● Antes de comenzar a trabajar 
● Antes y después de manipular residuos 
  
● Antes de ingerir alimentos 
● Después de llegar de la calle, o tocar superficies de instalaciones públicas como pasamanos o pomos de puertas. 
● A través de WhatsApp se enviará información relacionada al lavado de manos a los supervisores, quienes la 
replicarán a los trabajadores. 
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Figura 2 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
  



MANUAL DE BIOSEGURIDAD

105

 

 

 
Figura 3 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
 
6.1.7. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 
Como parte de las medidas preventivas para disminuir la probabilidad de contagio del COVID-19, las operarias deberán 
seguir las siguientes recomendaciones las cuales deben aplicarse en los sitios donde se consumen los alimentos (por 
ejemplo: comedores, cafeterías, etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleados. 
 
6.1.7.1. INGRESO PARA TRABAJAR Y SALIDA 
 
● El operario al momento de ingresar se realizará una aspersión a toda la ropa que trae puesta, incluyendo elementos 
personales que lleve consigo tales como (maletas, llaves, equipos celular etc.), y se dirigirá inmediatamente al baño para 
realizar lavado de manos. 
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● Inmediatamente salen del baño al área de lockers, donde esperaran manteniendo una distancia de 2 metros entre 
personas. 
● Deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. En grupos de 4 personas. Allí 
también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión 
del virus. 
● Dispondrán de un tiempo no mayor a 10 minutos para cambiarse. 
● Antes de ingresar las bolsas de ropa a los casilleros se deberá realizar una aspersión al mismo con alcohol. 
● El uniforme de trabajo será de cambio diario, el cual deberán traerlo en una bolsa limpia de la casa, para ponérselo 
en el trabajo. 
● De la misma forma se maneja al momento de la salida. 
● Mientras se está cambiando mantendrán siempre el uso de la protección respiratoria. 
● Nuevamente se dirigirán ser realizará el lavado de las manos para iniciar sus actividades o retiro de las instalaciones. 
● Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripe o un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C. 
● Si un trabajador no puede asistir a trabajar y Elite LTDA es quien reporta a la EPS, se enviará supernumerario a 
cubrir el turno. 
● El operario deberá justificar el aislamiento a la empresa con el fin de justificar su ausencia. 
● En caso de que se requiera atención frente a la salud mental de los trabajadores, se solicitara apoyo a la ARL. 
 
6.1.8. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
● El personal operativo durante la ejecución de actividades deberá mantener distancia de mínimo dos (2) metros con 
sus compañeros y/o funcionarios. 
● En el área de almacenamiento de sustancias químicas para la entrega de insumos no se permitirá la aglomeración 
de personas, a cada operario se le llevará los insumos que requiera al lugar donde realiza sus actividades. 
  
6.2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
● El personal operativo que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe usar obligatoriamente los 
elementos de protección personal mencionados anteriormente. 
● Antes de iniciar las labores de aseo realizar una inspección visual con el fin evidenciar alguna condición insegura 
que pueda generar riesgos para la salud o accidentes de trabajo (ejemplo, vidrio roto o partido, escapes de agua o goteras). 
En caso de presentarse alguna situación informar inmediatamente al funcionario responsable de la sede y a su supervisor. 
● Si en el área a limpiar no se puede retirar el mobiliario, este deber ser movido hacia un lado para realizar la limpieza 
de todas las superficies. 
● Limpiar y desinfectar primero los objetos y muebles que sean más altos y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por 
ejemplo, se debe limpiar primero los vidrios, luego escritorios y posteriormente elementos como: teléfonos, diademas, 
teclados, mouse, espaldar de la silla, apoyabrazos, sentadero, patas de la silla y finalmente el piso. 
● Utilice un paño de limpieza o bayetilla humedecido con solución de hipoclorito a 2000 ppm, o alcohol, diferente 
para las superficies que frecuentemente entran en contacto con las manos de los funcionarios, y por ende con mayor 
probabilidad de estar contaminadas, teniendo en cuenta la técnica de arrastre.(ejemplos: chapas ,manijas , puertas, teclados 
,superficies de escritorios, apoyabrazos de las sillas, parte superior de los espaldares de las sillas, teléfono, impresoras, 
bandejas de documentos, teclado, lapiceros, superficies de trabajo. 
● Los traperos se deben desinfectar entre un ambiente y otro, y al finalizar la limpieza de la última área. 
● Realizar las diluciones de los productos de aseo como se indica en el protocolo y/o en las etiquetas de cada envase. 
● Los atomizadores deben estar debidamente rotulados e identificados con el nombre de las sustancias químicas. 
● Señalizar con aviso preventivo y dejar los pisos lo más secos posibles para evitar caídas a nivel de las personas que 
transitan por el área. 
● Preferir el uso de extensores para realizar la limpieza de partes altas. En caso de ser necesario posicionarse a mayor 
altura sus pies nunca deberán quedar a una distancia del piso superior a los 1.50 mts.  
● Desocupar,  limpiar  y  desinfectar  papeleras  sin  entrar  en  contacto  con  su contenido. 
● Se debe diligenciar los siguientes formatos descritos en el numeral Nº 24,con el fin de llevar la trazabilidad de los 
procesos de limpieza y desinfección. 
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● Inmediatamente salen del baño al área de lockers, donde esperaran manteniendo una distancia de 2 metros entre 
personas. 
● Deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. En grupos de 4 personas. Allí 
también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión 
del virus. 
● Dispondrán de un tiempo no mayor a 10 minutos para cambiarse. 
● Antes de ingresar las bolsas de ropa a los casilleros se deberá realizar una aspersión al mismo con alcohol. 
● El uniforme de trabajo será de cambio diario, el cual deberán traerlo en una bolsa limpia de la casa, para ponérselo 
en el trabajo. 
● De la misma forma se maneja al momento de la salida. 
● Mientras se está cambiando mantendrán siempre el uso de la protección respiratoria. 
● Nuevamente se dirigirán ser realizará el lavado de las manos para iniciar sus actividades o retiro de las instalaciones. 
● Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripe o un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C. 
● Si un trabajador no puede asistir a trabajar y Elite LTDA es quien reporta a la EPS, se enviará supernumerario a 
cubrir el turno. 
● El operario deberá justificar el aislamiento a la empresa con el fin de justificar su ausencia. 
● En caso de que se requiera atención frente a la salud mental de los trabajadores, se solicitara apoyo a la ARL. 
 
6.1.8. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
● El personal operativo durante la ejecución de actividades deberá mantener distancia de mínimo dos (2) metros con 
sus compañeros y/o funcionarios. 
● En el área de almacenamiento de sustancias químicas para la entrega de insumos no se permitirá la aglomeración 
de personas, a cada operario se le llevará los insumos que requiera al lugar donde realiza sus actividades. 
  
6.2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
● El personal operativo que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe usar obligatoriamente los 
elementos de protección personal mencionados anteriormente. 
● Antes de iniciar las labores de aseo realizar una inspección visual con el fin evidenciar alguna condición insegura 
que pueda generar riesgos para la salud o accidentes de trabajo (ejemplo, vidrio roto o partido, escapes de agua o goteras). 
En caso de presentarse alguna situación informar inmediatamente al funcionario responsable de la sede y a su supervisor. 
● Si en el área a limpiar no se puede retirar el mobiliario, este deber ser movido hacia un lado para realizar la limpieza 
de todas las superficies. 
● Limpiar y desinfectar primero los objetos y muebles que sean más altos y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por 
ejemplo, se debe limpiar primero los vidrios, luego escritorios y posteriormente elementos como: teléfonos, diademas, 
teclados, mouse, espaldar de la silla, apoyabrazos, sentadero, patas de la silla y finalmente el piso. 
● Utilice un paño de limpieza o bayetilla humedecido con solución de hipoclorito a 2000 ppm, o alcohol, diferente 
para las superficies que frecuentemente entran en contacto con las manos de los funcionarios, y por ende con mayor 
probabilidad de estar contaminadas, teniendo en cuenta la técnica de arrastre.(ejemplos: chapas ,manijas , puertas, teclados 
,superficies de escritorios, apoyabrazos de las sillas, parte superior de los espaldares de las sillas, teléfono, impresoras, 
bandejas de documentos, teclado, lapiceros, superficies de trabajo. 
● Los traperos se deben desinfectar entre un ambiente y otro, y al finalizar la limpieza de la última área. 
● Realizar las diluciones de los productos de aseo como se indica en el protocolo y/o en las etiquetas de cada envase. 
● Los atomizadores deben estar debidamente rotulados e identificados con el nombre de las sustancias químicas. 
● Señalizar con aviso preventivo y dejar los pisos lo más secos posibles para evitar caídas a nivel de las personas que 
transitan por el área. 
● Preferir el uso de extensores para realizar la limpieza de partes altas. En caso de ser necesario posicionarse a mayor 
altura sus pies nunca deberán quedar a una distancia del piso superior a los 1.50 mts.  
● Desocupar,  limpiar  y  desinfectar  papeleras  sin  entrar  en  contacto  con  su contenido. 
● Se debe diligenciar los siguientes formatos descritos en el numeral Nº 24,con el fin de llevar la trazabilidad de los 
procesos de limpieza y desinfección. 

 

 

● Se establecerán instructivos en formato digital sobre los procesos de limpieza, los cuales una vez terminados se 
darán a conocer a los trabajadores a través de WhatsApp. 
 
7. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
 
7.1.1. USO Y DESINFECCIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO: 
 
● Frecuencia: Debe ser periódica, cada vez que sean usados entre áreas y teniendo en cuenta la programación de las 
actividades. 
● Se deberán desinfectar las escobas, traperos, recogedores, carros exprimidores, atomizadores y todos aquellos 
implementos utilizados por el personal de servicios generales en las actividades de limpieza y desinfección, una vez sean 
utilizados en cada área, para esto se realizar aspersión de hipoclorito de sodio a 2000 ppm a toda la superficie del 
implemento (bases, cabos, palancas etc.). 
● Para la desinfección de los atomizadores, se realizará una aspersión de hipoclorito de sodio a 2000 ppm, a un paño 
limpio y se frota toda la superficie. 
● Se debe tener en cuenta que la desinfección de implementos dada anteriormente se debe realizar cuando las áreas 
a desinfectar sean de características diferentes. 
● Los traperos y paños utilizados para limpieza y desinfección de baños serán utilizados únicamente para estas áreas. 
 
7.1.2. RECEPCIÓN DE INSUMOS 
Para la recepción de insumos se seguirá el siguiente protocolo: 
 
7.1.2.1. PROVEEDORES 
 
A los transportadores de insumos al momento de llegar a la empresa a entregar la mercancía se le realizará lo siguiente: 
  
● Aspersión a la ropa con solución de alcohol 
● Toma de temperatura corporal 
● Lavado de manos antes de entrar en contacto con la mercancía 
● Una vez cumplido lo anterior el personal de bodega realizará una aspersión de alcohol a cada caja o embalaje que 
se va a descargar del carro transportador. 
● Se garantizará que el sitio de almacenamiento de los insumos se realice en una superficie limpia. 
● El personal de bodega mantendrá antes, durante y después del cargue o descargue la distancia establecida de 2 
metros entre personas, siempre haciendo uso de los elementos de protección personal. 
 
7.1.2.2. ENTREGA DE INSUMOS AL CLIENTE 
 
En las instalaciones del cliente para la entrega y recepción de insumos se maneja el mismo protocolo descrito anteriormente 
con las siguientes variaciones: 
● Aspersión a la ropa con solución de alcohol por parte del conductor del vehículo 
● Toma de temperatura corporal la cual será realizada por el cliente. 
● Lavado de manos antes de entrar en contacto con la mercancía 
● Una vez cumplido lo anterior el personal que recibe los insumos realizará una aspersión de alcohol a cada caja o 
embalaje que se va a descargar del carro transportador. 
● El supervisor del contrato garantizará que el sitio de almacenamiento de los insumos se realice en una superficie 
limpia, la cual deberá ser previamente limpiada con jabón multiusos, y desinfectada utilizando solución de hipoclorito de 
sodio a 2000 ppm, para esta actividad se realizará inicialmente barrido del área, utilizando escoba suave, posteriormente 
utilizando trapero se limpiara con jabón multiusos, se realizarán pasadas con el trapero hasta que no quede restos de jabón 
,para posteriormente realizar la desinfección con hipoclorito, para esto se utilizara un trapero exclusivo para esta área. 
● El personal que participe en la descarga y recepción de insumos mantendrá antes, durante y después del cargue o 
descargue la distancia establecida de 2 metros entre personas, siempre haciendo uso de los elementos de protección 
personal. 
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7.1.2.3 SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
● Se entregará a cada rector o personal administrativo encargado de la sede un CD con toda la información sobre las 
fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos de aseo y en cada área de almacenamiento se dispondrá de la matriz 
de compatibilidad para su correcto almacenamiento. 
 
7.1.2.4. ROTULADO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
● Los productos de aseo envasados en atomizadores deben estar claramente identificados con el rótulo 
correspondiente. 
● No  se  permitirá  el  envasado  de  sustancias  en  envases  diferentes  a  los suministrados por la empresa. 
● El área de almacenamiento debe contar con buena iluminación, siempre debe estar limpio y organizado. 
● El almacenamiento de las sustancias químicas debe realizar  de acuerdo con la matriz de compatibilidad. 
● Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de lo más limpio a lo más sucio, de adentro hacia afuera y 
dejar lo más seco posible.) 
● Realizar la limpieza de polvo de la superficies. 
● Aplicar la solución jabonosa con jabón multiusos de acuerdo con la tabla descrita en el numeral N.º 20.1,  
limpiar la superficies con agua y bayetilla. 
● Realizar la desinfección del área con hipoclorito de sodio a 2000 ppm de acuerdo tabla descrita en el 
numeral N.º 20.1 
● Desinfectar los insumos de aseo antes de almacenar y utilizar. 
● Realizar lavado de manos después de finalizar la actividad. 
 
Nota  1:  Frente  a  la  contingencia  del  CORONAVIRUS  COVID  –  19,  la  limpieza  y desinfección se realizará con los 
productos suministrados contractualmente. 
 
8. MANEJO DE RESIDUOS 
 
• Realizar lavado de manos cuando se manipulen residuos. 
• Usar siempre los elementos de protección personal para la actividad. 
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
• Capacitar a los trabajadores sobre la disposición adecuada de los residuos de acuerdo con el plan de gestión 
ambiental del cliente. 
• Los guantes y tapabocas se deben desechar en doble bolsa de color negra. debe estar separados de los residuos 
aprovechables como papel, cartón y plásticos. 
• Realizar la recolección de los residuos diariamente de las áreas de trabajo. 
• Limpiar y desinfectar los contenedores de basura cumpliendo con el protocolo de limpieza y desinfección. 
• Trasladar los residuos aprovechables ( papel, cartón y plástico) al área del almacenamiento para evitar la 
contaminación con los residuos ordinarios. 
• Realizar la limpieza y desinfección de las áreas de almacenamiento de residuos. 
• Realizar la entrega de residuos al servicio de recolección externa cumpliendo con los días establecidos. 
• Los envases una vez se vayan vaciando se irán guardando en el área de shut de las basuras en bolsas plásticas, una 
vez el supervisor crea conveniente la recogida de los envases se comunicará con el área logística de la empresa para 
programar la recogida, y el supervisor diligenciara en el formato establecido la cantidad de envases a entregar y solicitará 
al conductor su firma de recibido y luego entregará las bolsas con los envases vacíos. 
• El conductor antes de recibir las bolsas con envases, estas serán aspersadas con una solución de hipoclorito de 
sodio a 2000 ppm, para luego ser llevadas al carro trasportador. 
• Se recuerda el distanciamiento social de 2 metros entre personas para la ejecución de esta actividad. 
 
9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 
• Se realizará la respectiva actualización de la matriz de riesgos incluyendo la identificación de peligros y riesgos 
orientado al riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y 
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de este modo determinar los controles a implementar. 
• Se identificarán las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida y factores de 
riesgo asociados a la susceptibilidad  
del contagio. A través de la herramienta perfil sociodemográfico de los trabajadores. 
 
10. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
• Se establecerá un formato para el control en el momento de la notificación positiva (preferiblemente digital), en el 
que cada trabajador y persona que presten los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados 
dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, Lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 
contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación cada día. 
• El cliente no deberá permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 
• Para el control de temperatura del personal operativo Elite LTDA se acogerá al protocolo de la S.E.D, debido a la 
actividad se desarrolla dentro de sus instalaciones. 
• Se socializará al personal infografías en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las 
maneras de prevenirlo., sin embargo, se fomentará el autocuidado al personal y se solicitará que descarguen la aplicación 
CoronAPP, donde deberán reportar a su supervisor diariamente su estado de salud, a través de pantallazo de la aplicación, 
él supervisor posteriormente enviará el consolidado de su personal a través de WhatsApp a la dirección HSEQ, quien llevará 
el control y seguimiento de los reportes. 
• Se implementará el perfil sociodemográfico donde se tendrá la información actualizada de todo el personal. 
• En caso de ser necesario se brindará acompañamiento por parte del área HSEQ, acerca de cuidados, prevención y 
aislamiento relacionado con COVID-19. 
• Se brindará información a los trabajadores a través de cápsulas informativas las cuales harán parte del plan de 
comunicaciones, en aspectos relacionados con: 
 
✔ La forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo. 
✔ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición. 
 ✔ Los factores de riesgo del hogar y la comunidad y los individuales. 
✔ La importancia del reporte de condiciones de salud 
 
11. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE COVID-19 
• Respiración más rápida de lo normal. 
• Fiebre de difícil control por más de dos días mayor a 38ºC 
• Si el pecho suena o duele al respirar. 
• Somnolencia o dificultad para despertar. 
• Ataques o convulsiones. 
• Decaimiento. 
• Deterioro del estado general rápidamente. 
 
11.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SIGNOS Y SÍNTOMAS 
• El trabajador debe avisar lo antes posible a su jefe inmediato quien a su vez se comunicará con el director HSEQ. 
• Verificar si está usando el tapabocas de manera adecuada y ubicarlo en una zona de aislamiento identificada. 
• El director HSEQ indagará con el trabajador deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 
infección, si ha tenido contacto estrecho con alguna persona probable o confirmado para COVID-19 (a menos de 2 metros 
por más de 15 minutos). 
• De comprobarse que si el área de HSEQ reportará el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para 
que evalúen el estado de salud, quienes determinan 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 el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro 
gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto 
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Representaciones Elite Limitada como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la  secretaría de salud (líneas 
  
habilitadas. Cuadro del numeral 16.) que corresponda para que evalúen su estado. 
• El supervisor con apoyo del área HSEQ, deberá realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 
estrecho con el caso confirmado en los últimos 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición 
en la aplicación CoronApp. 
• Se debe limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, 
espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos  
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, 
diademas, en especial las superficies con las que ha estado en contacto con el trabajador. 
• Identificar las áreas, superficiales y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección 
de manera inmediata. 
• El área HSEQ reportará los casos sospechosos de contagio con el COVID- 
19 a  las  entidades correspondientes:  secretaria  de salud  distrital, departamental o municipal a la EPS del 
trabajador y a la ARL. 
 
11.2. PROTOCOLO ETIQUETA RESPIRATORIA 
 
• Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable. 
• Deshacerse del pañuelo inmediatamente se haya usado. 
• Lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón 
• Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
 
12. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 
 
Con el fin de evitar aglomeraciones de personal en el ingreso y la salida la S.E.D ha establecido turnos, según la sede así: 
• Turno A: lunes a viernes 06:00 am - 02:00 pm - sábado 06:00 am - 02:00 pm 
• Turno B: lunes a viernes 12:00 am - 08:00 pm - sábado 06:00 am - 02:00 pm 
 • Turno C: lunes a viernes 02:00 pm - 10:00 pm - sábado 10:00 am - 06:00 pm 
 
Las reuniones con el cliente referentes a la prestación del servicio se realizarán de forma virtual. 
 
12.1. INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN 
 
El  personal  operativo  deberá  tomar  sus  alimentos  en  zonas  donde  no  exista aglomeración de personas y se debe 
seguir el siguiente protocolo: 
 
• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables 
• Retirar el tapabocas 
• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón 
• Disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros. 
• Colocar el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores a la hora de la 
alimentación y entre cada turno al realizar los procesos de desinfección. 
• Lavar de nuevo las manos, con agua y jabón, al finalizar la alimentación. 
• Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores. 
• Dejar claro  que  no  se  pueden  compartir  utensilios  de  comida  entre personas. 
• Se deberán tomar los alimentos en zonas diseñadas para tal fin. 
• Antes de  utilizar  el  horno  microondas  se  deberá  realizar  la  limpieza siguiendo los pasos que se describirán en las 
rutinas de limpieza. 
 
13. MEDIDAS LOCATIVAS 
 
• Para el lavado de manos se cuenta con las unidades sanitarias dispuestas por el cliente. 
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• Los empleados cuentan con casilleros para disponer de su ropa. 
• En los baños se cuenta con agua limpia, jabón líquido y toallas desechables. 
• El cliente garantiza un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de diario. 
 
13.1. HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN 
  
• El personal operario deberá realizar la desinfección de sus guantes, botas y zapatos una vez finalice la jornada laboral, esto 
debe hacerse diariamente. 
• El tapabocas de tela deberá ser lavado en casa diariamente con agua caliente y jabón. 
• Está prohibido llevar los elementos de protección personal para ser usados en casa. 
 
14. INTERACCIÓN  CON  TERCEROS  PROVEEDORES,  CLIENTES,  ALIADOS, ENTRE OTROS. 
 
• La definición de protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la empresa será realizada por la 
S.E.D. 
• Establecimiento de turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones, delimitando lugares 
donde puedan acceder evitando aglomeraciones, también estará a cargo de la S.E.D. 
 
15. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 
El  personal  operativo  deberá  tener  en  cuenta  el  siguiente  protocolo  durante  el desplazamiento desde y hacia el lugar 
del trabajo: 
 
15.1 MEDIDAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
• Usa tapabocas en los desplazamientos de transporte público. 
• Mantener las distancia de 1 metro entre las personas al interior del vehículo. 
• Absténgase de saludar con besos, abrazos o dar la mano. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles. 
• Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 
• Abre las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del vehículo. 
• Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. Así permites más espacio a otros usuarios que no tengan otras 
alternativas para moverse. 
• Para realizar el pago del servicio de transporte o la recarga de su tarjeta de transporte preferiblemente utilice medios 
electrónicos. 
 • Utilice gel antibacterial 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. 
• Al terminar su recorrido o al salir del sistema de transporte público, lávese las manos siguiendo el protocolo establecido, 
de no ser posible, utilice gel antibacterial. 
 
15.2 MEDIDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA 
 
• Usa el tapabocas en tu recorrido. 
• Limpiar y desinfectar la bicicleta con regularidad, en especial el manubrio. 
• Limpiar y desinfectar diariamente cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 
• Mantener el distanciamiento físico. 
• Llevar siempre un kit de auto cuidado que incluya toallas desechables con bolsa plástica para depositarlas una vez usadas, 
gel antibacterial, bloqueador solar, tapabocas, hidratación con agua. 
• Si se utilizan guantes desechables se debe aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del uso de los guantes. 
Los guantes desechables, deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios. 
• No prestar tus elementos de protección personal. 
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16 CAPACITACIÓN 
 
• La capacitación para los trabajadores se realizará utilizando herramientas digitales (WhatsApp), imágenes (infografías), 
videos, formularios de preguntas de Google y presentaciones de power point donde se incluirán temas como: 
• Riesgo de exposición al COVID-19. 
• Factores de riesgo en la comunidad y el hogar. 
• Como identificar signos y síntomas. 
• Que hacer en casos de tener síntomas respiratorios o relacionados con el COVID-19 
• Importancia del reporte de las condiciones de salud. 
• Uso adecuado de los EPP. 
 • Lavado de manos 
• Limpieza y desinfección. 
 
Se evaluará a los trabajadores en los temas vistos, con el fin de evidenciar la adherencia y el conocimiento adquirido. Cada 
15 días se realizará evaluación de los temas socializados con los trabajadores 
 
En caso de realizar la actividad de manera presencial se realizará con grupos no mayores a cinco 5 personas 
 
17 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 
 
Todo empleado de representaciones e Inversiones ELITE LTDA debe seguir las siguientes recomendaciones: 
 
17.1 AL SALIR DE LA VIVIENDA 
 
• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. 
• Visitar  solamente  aquellos  lugares  estrictamente  necesarios  y  evitar conglomeraciones de personas. 
• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 
• Restringir  las  visitas  a  familiares  y  amigos  si  alguno  presenta  cuadro respiratorio. 
• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, demás sitios. 
• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que pertenecen al 
grupo de riesgo de contagio. 
 
17.2 AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
• Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón. 
• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 • Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre 
personas. 
• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
• La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las manos y jabón y secar por completo. 
• No reutilizar ropa sin antes lavarla. 
• No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente. 
• Bañarse con abundante agua y jabón. 
• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
• de manera regular. 
• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripe como quienes cuidan de 
ella, deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 
 
18 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
Si alguno de los trabajadores los trabajadores que conviven con personas mayores de 60 años, o con personas con 
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enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- 
HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica- EPOC, malnutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, deberán 
seguir las siguientes recomendaciones: 
• Mantener la distancia al menos de dos (2) 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. 
• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
• Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo 
 
19 PROTOCOLO  DE REMISIÓN PARA  TRATAMIENTO  DE PERSONAS  CON SÍNTOMAS. 
 
• El trabajador debe avisar lo antes posible a su jefe inmediato. 
• El jefe inmediato deberá informar al Coordinador del contrato o la Directora de Operaciones la información recibida por 
la trabajadora con el fin de comunicar por escrito la situación presentada a la S.E.D. 
• Verificar si existe contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos), por parte de HSEQ. 
• Si existe contacto estrecho confirmado, se procede a realizar el aislamiento del trabajador  por  14 días y se informa a la 
ARL SURA para recibir orientación. 
 • Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho con el caso confirmado en los últimos 
14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 
• La S.E.D será el responsable de gestionar la sanitización ambiental y de superficies para el área contaminada, con 
una empresa especializada que se encuentre autorizada por la Secretaría de Salud o el ente gubernamental que corresponda 
a su territorio o teniendo en cuenta el protocolo de la S.E.D el cual deberá estar adherido a los lineamientos de la Secretaría 
de Salud territorial correspondiente. 
• El área contaminada por COVID – 19 debe ser aislada y se debe restringir el acceso de cualquier persona hasta que 
se realice la correspondiente sanitización ambiental y de superficies. 
 
20 RUTINAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
20.1 TABLA DE DILUCIÓN DE INSUMOS 
 
La tabla descrita a continuación relaciona los productos de aseo con los cuales se puede realizar la desinfección en cada una 
de las áreas y/o superficies, cada producto se utilizará de acuerdo con lo establecido contractualmente y la necesidad de 
cada servicio. 
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TABLA DILUCIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
TABLA DILUCIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

 
ÁREA O SUPERFICIE QUE 

DESINFECTAR 

 
PRODUCTO PARA 

UTILIZAR 

NATURALEZA 
QUÍMICA DEL 
PRODUCTO 

MODO DE 
PREPARACIÓN X LITRO 

PORCENTAJE DE 
DESINFECCIÓN DE LA 

SUSTANCIA PRODUCTO AGUA 

*Computadores 
*Televisores 
*Teclados 
*Mouse 
*Teléfonos 
*Fax 
*Fotocopiadoras 
*Impresoras 
*Consolas 

 
ALCOHOL 

 
Desinfectante 

 
730 ml 

 
270 ml 

 
96% 

 
DESENGRASANTE 

NEUTRO 

 
Desengrasante 

 
50 mil 

 
950 mil 

 
0% 

 
JABÓN MULTIUSOS 

 
Jabón multiusos 

 
33 mil 

 
967 mil 

 
0% 

 
*Mobiliarios 
*Escritorios 
*Sillas 
*Poltronas 
*Cuadros, marcos, trofeos 
*Enchufes 
*Archivadores 
*Armarios 
*Puertas 
*Perillas puertas 
*Pupitres 
*Vidrios 
*Ventanas 
*Lámparas 
*Persianas 
*Paredes 
*Pisos 
*Pasamanos 
*Escaleras 
*Áreas de recepción 
*Sala de junta 
*Torniquetes 
* Parqueaderos 
*Casetas de seguridad 
*Sótano 
*Juguetes plásticos 
*Peluches 
*Colchonetas 
*Salones 
*Techos bajos 

 
DESENGRASANTE 

NEUTRO 

 
 

Desengrasante 

 
 

50 mil 

 
 

950 mil 

 
 

0% 

 
 

JABÓN MULTIUSOS 

 
 

Jabón multiusos 

 
 

33 mil 

 
 

967 mil 

 
 

0% 

 
ALCOHOL 

 
Desinfectante 

 
730 ml 

 
270 ml 

 
96% 

 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOCLORITO DE 
SODIO A 2000 ppm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desinfectante 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 mil de 
hipoclorito 

 
 
 
 
 
 
 
 

962 mil de 
agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 

Vidrios 

 
LIMPIA VIDRIOS 

 
Limpiador 

Puro ó 334 
mil 

 
666 mil 

 
0% 

DESENGRASANTE 
NEUTRO 

 
Desengrasante 

 
50 mil 

 
950 mil 

 
0% 

 
 

Pisos 
Fachadas 

 
JABÓN MULTIUSOS 

 
Jabón multiusos 

 
33 mil 

 
967 mil 

 
0% 

REMOVEDOR DE 
CERAS 

Remueve las capas de 
cera del piso 

 
100 mil 

 
900 mil 

 
0% 

 
 
 
 

Baños 

DESENGRASANTE 
NEUTRO 

 
Desengrasante 

 
50 mil 

 
950 mil 

 
0% 

 
JABÓN MULTIUSOS 

 
Jabón multiusos 

 
33 mil 

 
967 mil 

 
0% 

HIPOCLORITO DE 
SODIO A 2000 ppm 

 
Desinfectante 

38 mil de 
hipoclorito 

962 mil de 
agua 

 
100% 

Tabla 1 

Fuente: Hojas de seguridad de los productos de aseo 
 
 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD

115

 

 

20.2 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO PARA ASEO GENERAL 
 

OFICINAS 

E.P.P: Guantes  de  caucho  negros,  protección  respiratoria,  gafas  de  seguridad,  
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

 
Tareas para realizar: 

Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos 
decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras Limpieza 
exterior de computadoras, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, consolas, fax, 
y demás equipos para uso administrativo. 

 
Productos a utilizar: 

Limpiar: Jabón multiusos o neutro, limpiavidrios. 

Desinfectar: Alcohol y/o hipoclorito de sodio. 
Materiales y/o elementos que se 
usan: 

Balde plástico, traperos, escobas, bayetillas, recogedor y atomizadores plásticos. 

1.  Se verifica que todos los equipos estén desconectados o apagados 

 
2. Retira el polvo en húmedo, no levantes nubes de él puesto que el virus puede  también levantarse de 

superficies contaminadas. Ventila, en lo posible las áreas que estás limpiando 

3. Retirar polvo en esquinas de las paredes utilizando un palo extensor con bayetilla retirando fibras de polvo y 
telarañas. 

4. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

5. Iniciar  la limpieza con una bayetilla impregnada de solución jabonosa  de arriba hacia abajo en forma 
vertical hasta llegar al guarda escoba, 

6. Limpiar las uniones entre pared y pisos de los guarda escobas utilizando agua y jabón 

7. Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y retirarlo 
nuevamente para evitar corrosión. 

8. Cuando la superficie a limpiar se encuentre por encima de la altura de sus hombros, utilice una ayuda como: 
Escalera de 2 o 3 pasos, la escoba o extensor en caso de que cuente con él, para evitar limpiar por encima del 
hombro. 

Limpieza de persianas 

Frecuencia: Una vez a la semana 

 
1. Cerrar la persiana completamente para realizar una limpieza uniforme 
2. Impregne el trapo con la solución jabonosa, comience en la parte superior con Movimientos de lado a lado y 

continuos hasta llegar a la parte inferior 

3. Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y retirarlo 
nuevamente para evitar corrosión. 
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4. Cambiar el sentido de la persiana para  realizar la limpieza completamente 

 
5. Iniciar de arriba hacia abajo, de los más limpio a lo más sucio. 

 
6. Utilice un trapo seco, no debe olvidar secar los marcos estos se oxidan con el exceso de agua 

 
7. Ordenar la persiana en su estado inicial. 

 
8. Dejar las persianas abiertas para una buena iluminación. 

9. Cuando la superficie a limpiar se encuentre por encima de la altura de sus hombros, utilice una ayuda como: 
Escalera de 2 o 3 pasos, la escoba o extensor en caso de que cuente con él, para evitar limpiar por encima del 
hombro  

Limpieza de vidrios y ventanas 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Demarque y/o señalice el área a intervenir y cerciórese de tener los guantes del color indicado y los demás 
elementos de protección requeridos 

 
2. No limpiar las ventanas cuando el sol se refleje directamente sobre ellas, ya que al secarse el vidrio más rápido 

quedan manchados. 
 

3. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

4. Impregne la bayetilla con el limpiavidrios y comience desde parte superior con Movimientos de lado a lado y 
continuos hasta llegar a la parte inferior. 

 
5. Cuando el vidrio esté demasiado sucio o manchado se mezcla en el balde plástico desengrasante de acuerdo 

con  la dilución  establecida  se procede a limpiar utilizando una bayetilla o sabrá 

 
6. Retirar la solución jabonosa con la cuchilla para limpiar de vidrios. 

 
7. Impregne la bayetilla con el limpiavidrios y comience desde parte superior con Movimientos de lado a lado y 

continuos hasta llegar a la parte inferior y retire la sustancia del vidrio con la cuchilla para vidrios. 

8. Secar los vidrios y los marcos de las ventanas ya que se oxidan con el exceso de agua, con un trapo limpio que no 
suelte hilachas. 

 
9.    Cuando la superficie a limpiar se encuentre por encima de la altura de sus hombros, utilice una ayuda como: Escalera 

de 2 o 3 pasos, la escoba o extensor en caso de que cuente con él, para evitar limpiar por encima del hombro. Si la 
altura de los vidrios supera los 1.50 mts se deberá cumplir con el programa de protección contra caídas establecido 

   Limpieza de equipos electrónicos (Computadoras,teléfonos,impresoras,fotocopiadoras,consolas y demás 
equipos ) 
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Frecuencia: Diaria 

1.  Se verifica que todos los equipos estén desconectados o apagados 

 
2.  Retirar polvo de los equipos electrónicos con una bayetilla seca 

3.  Se prepara en el balde plástico la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla 
anexa en el numeral 13.2 

 
4.  Con la bayetilla impregnada de la solución jabonosa se limpian las áreas hasta retirar toda la mugre. 

5.  Con la bayetilla impregnada de alcohol se procede a desinfectar los equipos electrónicos, no realizar aspersión de 
alcohol sobre los equipos para evitar daños. 

Limpieza de lámparas 

Frecuencia: Diaria 

 
1.  Retirar el polvo con la bayetilla seca 

 
2.  Repasar con bayetilla húmeda y jabón desengrasante para retirar la suciedad. 

3.  Cuando la superficie a limpiar se encuentre por encima de la altura de sus hombros, utilice una ayuda como: 
Escalera de 2 o 3 pasos, la escoba o extensor en caso de que cuente con él, para evitar limpiar por encima del 
hombro. Si la altura de los vidrios supera los 1.50 mts se deberá cumplir con el programa de protección contra 
caídas establecido por la empresa. 

Cuadros decorativos, marcos, enchufes, interruptores, trofeos 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Retirar el polvo con una bayetilla seca. 

 
2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Impregnar una bayetilla con una solución de jabón y pasar por la superficie hasta retirar la suciedad. 

4. Lavar la bayetilla y limpiar la superficie hasta retirar totalmente los residuos de jabón. 

5. Realizar la desinfección de la superficie con alcohol o hipoclorito de sodio. 

 
ZONAS COMUNES 

E.P.P: Guantes  de  caucho  negros,  protección  respiratoria,  gafas  de  seguridad,  
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

 
Tareas para realizar: 

Limpieza de pasillos, salas de reuniones, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, 
bodegas, aulas teóricas y especializadas, comedor salón polivalente, escaleras y 
columnas. Parqueaderos 
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Productos a utilizar: 

 
Limpiar: Jabón multiusos o neutro. Sellador 

 Desinfectar: hipoclorito de sodio - alcohol 

Materiales
 y/
o elementos que se usan: 

Balde plástico, traperos, escobas blandas y duras , bayetillas, recogedor y 
atomizadores plásticos, carro exprimidor, aviso preventivo, lavabrilladora, 
extensión eléctrica, aspiradora, mopa, porta pad y pad 

 
Secuencia de pasos 

(Actividades) 
Descripción de la actividad 

Limpiar pasillos 

Frecuencia: Diaria ( solo limpieza) una vez a la semana ( lavado general) 

1. Aplicar los principios de limpieza durante todo el proceso ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a lo más 
sucio, de adentro hacia afuera, dejar el área lo más seca posible. 

 
2. Desempolvar muebles, cuadros, adornos, pasamanos ilustrarlos. 

 
3. Realizar limpieza de matas, materas y sillas. 

 
4. Realizar limpieza de vidrios internos 

 
5. Realizar limpieza de paredes cuando se requiera 
6. En la limpieza diaria de pasillos, utilizar la mopa las veces que sea necesario. 

 
7. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

8. Sumergir el trapero en un balde con la solución preparada y proceder a iniciar el trapeado 

9. Trapear las veces que sea necesario hasta retirar todos los residuos de jabón. 

 
10.  Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y 

retirarlo nuevamente para evitar corrosión. 
 
 

11.  Dejar la superficie lo más seca posible. 

Mopear 

Frecuencia: Diaria 

 
1. Colocar los pies separados a una distancia de 35 cm. Cada uno alineado en dirección del área que va a ser barrida 
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2. Colocar la mopa  en línea recta extendiéndose desde el piso empujándolo con la mano contraria y 

guiando suavemente, de lado a lado del área delimitada 
 

3. Pasar la mopa por la superficie sin despegarla del piso, arrastrando la suciedad hacia delante, siempre en línea 
recta, regresando con la mugre hasta cubrir toda el área 

 
4. Tome firmemente el palo de la escoba de tal manera que las manos queden alineadas al pecho, para evitar subir 

los brazos por encima del hombro y evitar golpes en las manos por ubicación de estas en el borde del palo. 
 

5. Levantar la mopa al final de cada pasada sin sacudirla ni golpearla. 

 
6. Al final de barrer recoja la basura acumulada en el recogedor, luego arrójela en el recipiente para residuos 

según el plan de gestión integral de residuos de la entidad. 

 
7. Evite golpear la mopa en el piso para retirar el exceso de basura. 

Aspirar 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Armar la aspiradora y conectar al tomacorriente más cercana para evitar dañar el cableado de la misma 

 
2. Realizar movimientos hacia atrás y hacia delante con pasadas lentas. 

3. Realizar movimiento en forma horizontal hasta que toda el área haya quedado aspirada. 

4. Desconectar la máquina y retirar los accesorios. 

5. Realizar limpieza de aspiradora incluyendo la bolsa de la misma. 

6. Realizar inspección pre operacional del equipo, si presenta algún daño reporte el jefe inmediato. 

7. Evitar golpear las paredes y mobiliarios del área que se está aspirando 

Escaleras 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Señalizar el área antes de iniciar las labores de limpieza 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Barrer la escaleras antes de iniciar la limpieza. 

4. Al desplazarse por las escaleras, pisar firmemente cada peldaño para evitar caídas a nivel 

 
5. Realizar la dilución de agua con desengrasante de acuerdo con la suciedad del área y a las diluciones  

establecidas en el instructivo de la empresa. 
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6. Humedecer la escoba de cerdas dura en un balde con la dilución preparada, restregar de manera horizontal 

cada peldaño 
7. Realizar el trapeado de las escaleras hasta retirar totalmente el jabón de la superficie. 

 
8. Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y 

retirarlo nuevamente para evitar corrosión. 
9. Dejar la superficie lo más cerca posible para evitar caídas de las personas que transitan por el lugar. 

Parqueaderos, zonas verdes, aceras, entradas y antejardines. 

Frecuencia: Diaria ( solo limpieza) 

 
1. Señalizar el área donde se realizará la limpieza. 

 
2. Cuando deban barrer el perímetro o áreas externas, se debe incrementar la demarcación y señalización del 

área, es recomendable utilizar Inteligencia Vial y estar atentos a informar cualquier situación extraña. 
3. Retirar el pasto que sobresalga de los pasos peatonales. 

4. Realizar la recolección de hojas para evitar la obstrucción de residuos en las canaletas. 

5.   Transite por sitios autorizados (senderos peatonales, andenes, cebras, escaleras, puentes, etc.) conservando siempre 
su derecha con pasos seguros, la mirada al frente. Al subir y bajar escaleras también conservar su derecha, uno a 
uno los escalones y colocar completa la huella del pie en cada escalón. 

6. Realizar el barrido del área, recoger la basura en bolsa negra con el recogedor plástico. 

 
7. El manejo y la disposición de residuos se realizará de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental 

de cada cliente. 
Deshierbar canchas, patios y zonas perimetrales 

Frecuencia: Mensualmente 

1.   Señalizar el área donde se realizará la limpieza. 

2.   Eliminar la maleza, hierbas y tierra que genera acumulación de suciedad en las áreas. 

3.   Retirar el pasto que sobresalga de los pasos peatonales. 

Casetas de seguridad 

Frecuencia Diaria (Limpieza) Una vez a la semana ( lavado general) 

1. Realizar limpieza y desinfección de mobiliario y equipos electrónicos. 

2. Realizar barrido y trapeado de pisos. 

3. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 
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4. Una vez a la semana realizar lavado general: ( lavado, encerado y brillado de pisos, limpieza de 
paredes y vidrios) siguiendo los pasos mencionados para cada área. 

Sótanos 

Frecuencia: Frecuencia Diaria (Limpieza) Una vez a la semana ( lavado general) 

 
1. Realizar diariamente barrido y trapeado de pisos. 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Una vez a la semana realizar lavado general: ( lavado, encerado y brillado de pisos, limpieza de 
paredes vidrios) siguiendo los pasos mencionados para cada área. 

Vidrios externos 

Frecuencia una vez a la semana 

 
1. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

 
2. Aplicar la solución de jabón con una escoba directamente sobre el vidrio. 

3. Retirar el grafitado de los vidrios con removedor de cera. 

 
4. Realizar el lavado del vidrio con la hidro lavadora para que la presión del agua ayude a retirar la suciedad 

más fácilmente. 
Desgrafitado de muros  y señalización 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Preparar la dilución de agua con removedor de cera de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el 
numeral 13.2 

 
2. Aplicar la dilución del producto sobre la superficie que tiene grafitis. 

 
3. Restregar la superficie con sabrá  para eliminar las imágenes de los grafitis en los muros. 

 
4. Lavar la superficie con abundante agua con hidrolavadora. 

Fachadas 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Preparar la dilución de agua con removedor de cera de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el 
numeral 13.2 
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2. Aplicar la dilución del producto sobre la superficie que tiene grafitis. 

 
3. Restregar la superficie con sabrá  para eliminar las imágenes de los grafitis en los muros. 

 
4. Lavar la superficie con abundante agua con hidrolavadora. 

Vidrios externos laboratorios 

Frecuencia una vez a la semana 

1. Demarque y/o señalice el área a intervenir y cerciórese de tener los guantes del color indicado y los demás 
elementos de protección requeridos 

 
2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Impregne la bayetilla con el limpiavidrios y comience desde parte superior con Movimientos de lado a lado y 
continuos hasta llegar a la parte inferior. 

4. Cuando el vidrio esté demasiado sucio o manchado se mezcla en el balde plástico desengrasante de acuerdo con  
la dilución  establecida  se procede a limpiar utilizando una bayetilla o sabrá 

 
5. Retirar la solución jabonosa con la cuchilla para limpiar de vidrios. 

6. Impregne la bayetilla con el limpiavidrios y comience desde parte superior con Movimientos de lado a lado y 
continuos hasta llegar a la parte inferior y retire la sustancia del vidrio con la cuchilla para vidrios. 

7. Secar los vidrios y los marcos de las ventanas ya que se oxidan con el exceso de agua, con un trapo limpio que 
no suelte hilachas. 

8.  Cuando la superficie a limpiar se encuentre por encima de la altura de sus hombros, utilice una ayuda como: Escalera 
de 2 o 3 pasos, la escoba o extensor en caso de que cuente con él, para evitar limpiar por encima del hombro. Si 
la altura de los vidrios supera los 1.50 mts se deberá cumplir con el programa de protección contra caídas 
establecido por la empresa. 

 
PISOS 

E.P.P: Guantes  de  caucho  negros,  protección  respiratoria,  gafas  de  seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Barrido, lavado, trapeado, decapado, encerado, brillado, sellado 

 
Productos a utilizar: 

Limpiar: Jabón multiusos o neutro. 

 Desinfectar: hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos que se 
usan: 

Balde plástico, traperos, escobas blandas y duras,recogedor, atomizadores, carro 
exprimidor, aviso preventivo. lavabrilladora, extensión eléctrica, porta pad y pad. 
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Barrido 

Frecuencia: Diaria 

1. Retira el polvo en húmedo, no levantes nubes de él puesto que el virus puede  también levantarse de 
superficies contaminadas. Ventila, en lo posible las áreas que estás limpiando. 

2. Tome firmemente el palo de la escoba de tal manera que las manos queden alineadas al pecho, para evitar 
subir los brazos por encima del hombro y evitar golpes en las manos por ubicación de estas en el borde del 
palo  

3. En zonas congestionadas se avanza haciendo ochos, si el área a barrer se encuentre húmeda, se aconseja 
recoger el agua con el trapero y luego pasar la escoba (con paño húmedo). 

4. Sostener la escoba con ambas manos de tal manera que los pulgares queden hacia arriba, y meta abdomen. 

5. Divida la superficie a barrer en zonas/tramos, realizando movimientos cortos con sus brazos (evite 
separar completamente los brazos del tronco y realizar giros con el tronco). 

6. Barrer el piso en secciones pequeñas dejando el aviso para delimitar senderos y que los visitantes puedan pasar. 

7. Al barrer debajo de muebles o estructuras, flexione las rodillas y baje la cadera manteniéndose frente el 
área a limpiar. 

8. En campo abierto tener presente la dirección del viento para barrer en la misma dirección del viento. 

9.   Preste atención a las condiciones del piso (humedad, desnivel, tipo de piso, etc.), reporte de inmediato la 
condición de riesgo identificada. Evite acumulaciones de basura, lodo, pasto, etc., ya que pueden existir 
elementos cortopunzantes, huecos, animales o cualquier tipo de peligro. 

10.  Todo tipo de residuo se recoge con el recogedor para evitar el contacto directo con las manos, 
sosteniendo de manera firme con las manos, pero sin hacer presión o sobre esfuerzo. 

Retiro elementos pegado al piso 

Frecuencia: Cuando se observen elementos pegado en el piso. 

1. Utilice una espátula con mango largo 

2. Doble ligeramente el cuello hacia adelante, mantenga la espalda recta. 

3. Si la ejecución es en planos bajos flexione las rodillas y manténgase frente el área a limpiar 

4. Con la mano sostenga la parte superior del mango de la espátula y realice presión donde se encuentra el 
elemento que se debe remover para retirarlo. 

5. Al recoger los residuos sostenga el recogedor con una mano de tal manera que los dedos queden hacia el tronco. 

Lavado 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Despejar y señalizar el área donde se llevará a cabo el lavado. 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo a lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 
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3. Sectorizar por tramos el área donde se iniciará el lavado, esto evitar que se generen accidentes al desplazarse 

en el piso húmedo. 

4. Realizar la dilución de agua con jabón de acuerdo a la suciedad del àrea y a las diluciones  establecidas en 
el instructivo de la empresa. 

5. Sumergir el trapero en la solución preparada y aplicarlo firmemente, no aplicar del balde al piso directamente 
para evitar parches en el piso. 

6. Utilizar la lava brilladora con cepillo duro y pad café  realizando movimientos uniformes en el piso, tener 
precaución de no golpear cualquier elemento que se encuentre en el área así mismo con los guardas escobas. 
El cable de lavado brilladora siempre debe ir detrás para evitar enredarse con el mismo 

7. Lavar el piso con abundante agua para retirar todos los residuos de jabón. Utilizar el carro exprimidor y 
Cambiar frecuentemente el agua con el que se está realiza el lavado. 

 
8. Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y 

retirarlo nuevamente para evitar corrosión. 
9. Limpiar los guardas escobas si se han salpicado. 

Trapeado 

Frecuencia: Diaria 

1. Inicie siempre por las áreas limpias y de último las áreas sucias para evitar el riesgo de contaminación. 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo a lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

 
3. Realizar la dilución de agua con jabón de acuerdo a la suciedad del àrea y a las diluciones  establecidas en 

el instructivo de la empresa 
4. Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y 

retirarlo nuevamente para evitar corrosión. 

5. Señalizar el área que va a trapear con el aviso preventivo. 

 
6. Se recomienda iniciar trapeando los bordes del lugar más alejado a la vía de acceso. Los movimientos deben 

ser en ocho (8), sin pasar dos veces por el mismo lugar. 
7. Realice movimientos cortos con los brazos, siempre mantenga espalda recta. Al trapear mantenga el trapero lo 

más cerca de los pies. 

 
8. Trapee el piso en secciones pequeñas dejando senderos para que usted pueda movilizarse por superficies 

secas y para que los visitantes puedan pasar. Al finalizar cada sección, se trapea el sendero señalizado. 
 

9. Al trapear debajo de muebles o estructuras, flexione las rodillas y baje la cadera manteniéndose frente el 
área a limpiar. 

10.  Sacudir el trapero antes de meterlo al carro escurridor o balde, para que caigan elementos cortantes que se 
hayan podido enredar en la mecha. 
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11.  Se debe conocer el tipo de piso a trapear, ya que el exceso de agua, uso de ácidos y abrasivos, deteriora 

el material del piso. 

12.  Usar traperos y elementos exclusivos para cada área, lávalos y desinfectarlos después de cada uso. 

13.  Dejar la superficie lo más seca posible para evitar accidentes de trabajo. 

 
Trapeado con carro exprimidor 

1. Ubique el carro escurridor a los laterales NUNCA en la parte atrás o posterior. 

2. Haga movimientos de arriba hacia abajo con el trapero dentro de la cubeta sin sobrepasar la altura del hombro. 

3. Sostenga el trapero con su mano izquierda manteniendo la espalda recta y doblando ligeramente las rodillas. 

4. Bloquee el carro de frente con ambos pies 

5. Baje la palanca con su mano derecha para exprimirlo sin arquear la espalda y sin aplicar sobre esfuerzo; ya que 
la palanca se puede ceder y proyectar a partes del cuerpo 

 
6. Evite transitar con el carro con agua por las escaleras o trayectos muy largos para evitar accidentes y 

Trapeado con balde 

1. Ubíquese frente al balde o pileta de rodillas. 

2. Divida las mechas en 3 partes o las que sean necesarias asegurándose que la mano se empuñe 
totalmente y realice movimientos cortos de muñeca en forma de ordeño. 

3. Realice movimientos medio de muñeca sin completar la torsión fuera de los ángulos de resistencia. 

 
4. Evite transitar con el balde lleno de agua por escaleras y en trayectos largos, donde se puede agotar y 

encontrar con diferentes obstáculos y peligros 
Decapado 

Frecuencia: Receso escolar 

 
1. Leer el instructivo de las diluciones para los productos de aseo para verificar la cantidad que se debe 

utilizar de acuerdo con la actividad a realizar. Utilizar las monogafas cuando se prepare la dilución de los 
 2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo a lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

 
3. La dilución del removedor va acorde a la cantidad de capas de cera que tiene el piso. Prepararlo en un balde 

con agua. 
4. Cuando se realice lavado de las esquinas del piso aplicar el producto más concentrado para remover 

más fácilmente. 
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5. Sectorizar por tramos el área donde se iniciará el lavado, esto evitar que se generen accidentes al desplazarse 
en el piso húmedo. 

6. Sumergir el trapero en la solución preparada y aplicarlo firmemente, no aplicar del balde al piso directamente 
para evitar parches en el piso. 

7. Utilizar la lavado brilladora con cepillo duro y pad café realizando movimientos uniformes en el piso, tener 
precaución de no golpear cualquier elemento que se encuentre en el área así mismo con los guardas escobas. 
El cable de lavado brilladora siempre debe ir detrás para evitar enredarse con el mismo. Dejar actuar el 
producto 5 minutos 

 
8. Lavar el piso con abundante agua para retirar todos los residuos del removedor. Utilizar el carro 

exprimidor y Cambiar frecuentemente el agua con el que se está realiza el lavado. 
9. Lavar nuevamente el piso con jabón líquido neutro con el fin de neutralizar el producto alcalino o 

ácido del removedor. Dejar secar muy bien el piso 

 
10.  Humedecer el trapero con la cera polimérica aplicándola firmemente para que el piso no quede 

manchado. Se recomienda que no se aplique la cera con el mismo trapero con el que se lavó. 
 

11.  Dejar que cada capa de cera seque completamente antes de aplicar la siguiente para mantener la 
uniformidad y evitar que se acumule en exceso. 

12.  Brillar el piso con el Pad Blanco, teniendo precaución con el cable y maniobrando de forma segura la 
lavado brilladora. 

13.  Cuando el piso se moje, secar los más rápido posible para mantener el brillo del piso. 

Encerado 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Señalizar el área que va a encerar con el aviso preventivo. 

2. Aplique una capa de cera uniformemente en la superficie del piso de lado a lado de la habitación. 

 
3. Dejar que cada capa de cera seque completamente antes de aplicar la siguiente para mantener la 

uniformidad y evitar que se acumule en exceso. 
 

4. Brillar el piso con el Pad Blanco, teniendo precaución con el cable y maniobrando de forma segura la 
lavado brilladora. 

Brillado 

 
Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Señalizar el área que va a brillar con el aviso preventivo. 

2. Revisar que el porta pad y el pad estén completamente limpios para evitar manchar el piso. 

3. Empezar a brillar el piso con la máquina brilladora  de forma vertical de la parte más distante hacia la puerta. 
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4. El cable de la máquina brilladora debe ir siempre detrás de la persona que está realizando la labor para evitar 

que se enrede y puedan ocurrir accidentes de trabajo. 
5. Evitar golpear los muebles, las paredes o guarda escobas con la máquina. 

6. Cuando haya derrame de sustancias o líquidos en el piso, trapear inmediatamente para evitar caídas a nivel. 

 
MOBILIARIOS 

E.P.P: Guantes de caucho negros, protección respiratoria, gafas de seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Limpieza  de  sillas,  muebles,  poltronas,  pupitres,  tableros,  armarios  de 
laboratorios y mesas. 

 
Productos a utilizar: 

Limpiar: Jabón multiusos o neutro. lustramuebles 

 Desinfectar: hipoclorito de sodio- alcohol 

Materiales  y/o  elementos que se 
usan: 

 
Balde plástico, atomizadores, sabrás y bayetilla 

Frecuencia: Diaria ( solo limpieza) una vez a la semana (lavado general) 

Tableros 

 
1. Realizar la limpieza con alcohol y una bayetilla, no utilizar sabrá para evitar el daño de los tableros. 

 
Pupitres, mesas y sillas 

 
1. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

2. Con la solución de jabón realizada en un balde, impregnar una sabra y  restregar la superficie para retirar 
toda la suciedad. 

 
3. Lavar la bayetilla y limpiar la superficie hasta retirar totalmente los residuos de jabón. 

 
4. Realizar la dilución de hipoclorito de sodio aplicar sobre la superficie dejar actuar de 5 a 10 min y 

retirarlo nuevamente para evitar corrosión. 
Poltronas 

1. Retirar el polvo con una bayetilla seca. 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo a lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 



INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO IED

128

 

 

3. Con la solución de jabón  realizada en un balde,  impregnar un cepillo de plancha y  restregar la superficie 
para retirar toda la suciedad. si la superficie no se encuentra muy sucia se puede realizar la limpieza con una 
bayetilla. 

4. Lavar la bayetilla y limpiar la superficie hasta retirar totalmente los residuos de jabón. 

 
Superficies de madera (Archivadores, cajoneras, bibliotecas y armarios) 

1. Retirar el polvo con una bayetilla seca. 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Con la solución de jabón  realizada en un balde,  impregnar una bayetilla  para realizar la limpieza de la superficie, 

4. Lavar la bayetilla y limpiar la superficie hasta retirar totalmente los residuos de jabón. 

5. Finalmente, con una bayetilla seca aplicar lustramuebles en la superficie para darle brillo y protección. 

Superficies metálicas 

6. Retirar el polvo con una bayetilla seca. 

7. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

8. Con la solución de jabón  realizada en un balde, impregnar una bayetilla  para realizar la limpieza de la superficie, 

9. Lavar la bayetilla y limpiar la superficie hasta retirar totalmente los residuos de jabón. 

10.  Impregnar una bayetilla con la solución de desinfectante, no aplicar hipoclorito de sodio directamente 
sobre la superficie para evitar la corrosión de este. 

 
11.  Finalmente, con una bayetilla seca aplicar lustramuebles en la superficie para darle brillo y protección. 

 
JUGUETERIA 

E.P.P: Guantes de caucho negros, protección respiratoria, gafas de seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Lavado de juguetes plásticos y peluches 

 
Productos a utilizar: 

Limpiar: Jabón multiusos o neutro. 

 Desinfectar: hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos 
que se usan: 

 
Balde plástico, atomizadores, sabrás y bayetilla. 

 
Juguetes plásticos 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD

129

 

 

 
Frecuencia: Quincenal o cada vez que sea necesario 

1. Retirar los juguetes del área donde se almacenan 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo a lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Sumergir  los juguetes  en un balde con agua y  la solución de jabón preparada. 

4. Restregar los juguetes con una sabrá para remover la suciedad. 

5. Lavar completamente los juguetes de plástico. 

 
COLCHONETAS 

E.P.P: Guantes de caucho negros, protección respiratoria, gafas de seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Lavado y desinfección de colchonetas 

Productos a utilizar Limpiar: Jabón multiusos o neutro. 
Desinfectar: hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos que se 
usan: 

 
Balde plástico, atomizadores, sabrás y bayetilla. 

 
 

Frecuencia: Mensual o cada vez que sea necesario 

1. Diariamente se deben limpiar con agua y jabón y desinfectar con hipoclorito de sodio después de 
terminada la jornada. 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2 

3. Aplicar la solución de jabón preparada sobre la superficie de la colchoneta 

4. Restregar con una sabrá la superficie de la colchoneta 

5. Retirar el jabón con agua y realizar la desinfección de la superficie en aspersión. 

6. Secar al ambiente 
  

CONTENEDORES DE BASURA 

E.P.P: Guantes  de  caucho  negros,  protección  respiratoria,  gafas  de  seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Lavado y desinfección de papeleras de basura 
Productos a utilizar: Limpiar: Jabón multiusos o neutro. 

Desinfectar: hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos que se 
usan: 

Balde  plástico,  atomizadores,  sabrá,  bayetilla,  escobas,  traperos,  carro 
exprimidor. 
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Frecuencia: Diariamente ( Despapelar y limpiar) 

1. Despapelar  diariamente los residuos de los contenedores. 

2. Limpiar con solución jabonosa los contenedores de la basura. 

3. Desinfectar el contenedor con hipoclorito de sodio. 

4. Colocar nuevamente la bolsa de basura al contenedor. 

 
Una vez a la semana ( lavado general) 

 
1. Despapelar todos los contenedores de basura. 

 
2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2. 

 
3. Aplicar la solución jabonosa a los contenedores de la basura. 

 
4. Desinfectar el contenedor con hipoclorito de sodio. 

5. Colocar nuevamente la bolsa de basura al contenedor. 

 
Shut de basura 

 
Frecuencia Una vez a la semana. 

 
1. Realizar el lavado completo  cada vez que se retiren completamente los residuos del área 

 
2. Retirar todos los contenedores de la basura del área. 

 
3. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2. 

4. Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro 
hacia afuera, dejar lo más seco posible). 

5. Realizar el  lavado con la solución jabonosa preparada iniciando con techos, paredes, puertas, pisos y finalizar 
con el lavado de los contenedores de la basura. 

6.  Realizar la dilución del  hipoclorito de sodio, aplicar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 min y 
retirar el desinfectante para evitar corrosión de las áreas. 

 
SALONES 

E.P.P: Guantes  de  caucho  negros,  protección  respiratoria,  gafas  de  seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 
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Tareas para realizar: Limpieza y desinfección de salones 

Productos a utilizar: Limpiar: Jabón multiusos o neutro, limpiavidrios 
Desinfectar: Alcohol y/o hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos que se 
usan: 

Balde plástico, traperos, escobas,bayetillas,recogedor, atomizadores plásticos, carro 
exprimidor, aviso preventivo, brilladora, 

 
Diariamente: 

1. Realizar la limpieza y desinfección de los equipos mobiliarios como son los escritorios y sillas. 

2. Realizar el barrido y trapeado de los pisos. 

Semanalmente: 

1. Despejar el área para poder realizar el lavado general. 

2. Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro 
hacia afuera, dejar lo más seco posible). 

3. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2. 

4. Realizar el  lavado con la solución jabonosa preparada iniciando con techos, paredes, vidrios puertas y 
finalizando con pisos. Aplicar los pasos descritos en el protocolo para lavado de pisos. 

5. Realizar la dilución del  hipoclorito de sodio, aplicar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 min y 
retirar el desinfectante para evitar corrosión de las áreas. 

6. Encerar y brillar el piso. 

7. Dejar el área debidamente organizada. 

Paredes  y techos bajos 

Frecuencia: Una vez a la semana 

1. Retirar el polvo de la superficie con una bayetilla húmeda y una escoba 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 
13.2. ( desengrasante neutro. 

3. Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro 
hacia afuera, dejar lo más seco posible). 

4. Restregar la superficie con una sabrá para remover la suciedad. 

5. Eliminar la solución jabonosa de la superficie con suficiente agua. 

6. Realizar la dilución del  hipoclorito de sodio, aplicar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 min y 
retirar el desinfectante para evitar corrosión de las áreas. 

7. Secar la Superficie. 
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BAÑOS 

 
E.P.P: 

 
Guantes de caucho negros, protección respiratoria, gafas  de seguridad, 
zapatos antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Lavado  y  desinfección de  sanitarios,  lavamanos,  orinales,  griferías, 
dispensadores, espejos paredes, puertas y pisos. 

Productos a utilizar: Limpiar: Jabón multiusos o neutro. 
Desinfectar: hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos que se 
usan: 

 
Balde plástico, traperos ,escobas, bayetillas, recogedor ,atomizadores 
plásticos, carro exprimidor, aviso preventivo, Lavabrilladora. 

 
Frecuencia: Las veces que sea necesario 

1. Cumpla con las indicaciones de higiene postural para los desplazamientos, agarre, escurrir y limpiar 
trapero, manipular carro y balde, etc. 

2. Coloque el Aviso Preventivo en un lugar visible al público y cerciórese de tener los guantes del color 
indicado (negros) y los demás elementos de protección requeridos 

3. Descargar el agua de los sanitarios y preparar solución jabonosa. 

4. Desocupar las canecas retirando las bolsas de la basura 

5. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2. 

6. Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro 
hacia afuera, dejar lo más seco posible). 

7. Higiene postural flexionando ligeramente sus rodillas y la espalda recta, a medida que tiene que limpiar de 
arriba hacia abajo y evite arquear la espalda al agacharse. 

8. Lavar con la solución de jabón, paredes, lavamanos, espejos, griferías, dispensadores, espejos y puertas. 

9. Lave todas las Partes exteriores del sanitario (taza, tanque, parte trasera, base de la taza, tuberías adjuntas) 

10.  Realice lavado de las papeleras con agua y jabón. Finalmente termine con el piso. 

 
11.  Aplicar el desinfectante (hipoclorito de sodio), dejar actuar durante 10 a 15 minutos y retirarlo, evitar que 

salpique el producto químico a los ojos y dejar bien tapado el recipiente. 
12.  Dejar el área lo más seca posible. 

13.  Dotar el baño con jabón, papel higiénico, toallas de papel para las áreas que aplique. 

14.  Dejar todos los implementos de trabajo limpios y en orden. 

Paredes y techos bajos 

Frecuencia: 

1. Retirar el polvo de la superficie con una bayetilla húmeda y una escoba 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD

133

 

 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 
13.2. ( desengrasante neutro. 

3. Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro 
hacia afuera, dejar lo más seco posible). 

4. Restregar la superficie con una sabrá para remover la suciedad. 

5. Eliminar la solución jabonosa de la superficie con suficiente agua. 

6. Realizar la dilución del  hipoclorito de sodio, aplicar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 min y 
retirar el desinfectante para evitar corrosión de las áreas. 

7. Secar la Superficie. 

 
CAFETERIA 

E.P.P: Guantes de caucho, protección respiratoria, gafas de seguridad, zapatos 
antideslizantes y uniforme completo. 

Tareas para realizar: Limpieza y   desinfección   de   menaje,   microondas,   neveras,   grecas, 
dispensadores. 

Productos a utilizar: Limpiar: Jabón multiusos o neutro. 
Desinfectar: hipoclorito de sodio 

Materiales y/o elementos que se 
usan: 

Balde plástico,taperos,escobas,bayetillas,recogedor,atomizadores plásticos, 
carro exprimidor, aviso preventivo, lavabrilladora. 

 
Frecuencia: Diaria 

 
1. Retirar aretes, anillos, manillas, cadenas e incluso auriculares personales, para reducir el riesgo de 

enredarse y generar incidentes o accidentes de trabajo 
2. Nunca manipule las conexiones eléctricas con las manos húmedas, ni realice reparaciones, reporte los daños a 

su jefe inmediato 

3. Está PROHIBIDO iniciar la limpieza del dispositivo de preparación de café (greca o cafetera) sin verificar que 
se encuentre completamente vacío. 

4. Tener el uniforme limpio y con buena presentación, el cabello debe ir totalmente cubierto por la cofia. 

5. Revisar que la greca, termo o cafetera, jarra y demás implementos, se encuentren en buen estado, de lo 
contrario reporte y realice el cambio de ellos. 

6. Revisar que las uñas estén cortas, limpias y sin esmalte para la preparación de alimentos. 

7. Verificar que las conexiones eléctricas y la clavija de conexión estén en buen estado, que sean las indicadas, 
que no tenga sobrecarga y que no estén expuestas a la humedad. 

8. Antes de iniciar este proceso se retiran todos los suministros del àrea de cafetería para evitar la 
contaminación de estos y se desconectan los aparatos eléctricos. 
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9. Barrer suavemente para no levantar material particulado 

10.  Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro 
hacia afuera, dejar lo más seco posible). 

11.  Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo a lo establecido en la tabla anexa en el numeral 13.2. 

12.  Realizar el lavado con agua y jabón aplicando los principios de limpieza 

 
13.  Aplicar el desinfectante (hipoclorito de sodio), dejar actuar durante 10 a 15 minutos y retirarlo, evitar que 

salpique el producto químico a los ojos y dejar bien tapado el recipiente. 
Limpieza de utensilios y equipos 

 
1. Antes de comenzar la limpieza de los utensilios se debe eliminar los restos de suciedad y mojar los 

equipos y utensilios. Esta acción reblandece la suciedad adherida. 
2. Los utensilios se deben lavar y desinfectar después de su uso para evitar la contaminación cruzada y se 

deben limpiar frecuentemente durante el día. 

3. Aplicar el detergente para desprender y disolver la suciedad. Se deben utilizar los productos suministrados 
por la empresa. 

 
4. Aplicar el producto desinfectante con el que se eliminan las bacterias que no se hayan eliminado en la primera 
fase  

Limpieza áreas del comedor 

 
1. Retirar los residuos de comida. 

 
2. Realizar la preparación jabonosa. 

 
3. Limpieza continua con una sabrá y bayetilla. 

 
4. Realizar la desinfección de las superficies con el desinfectante suministrado y con la dilución indicada. 

Paredes y techos bajos 

Frecuencia: 

 
1. Retirar el polvo de la superficie con una bayetilla húmeda y una escoba 

2. Realizar la dilución de los productos de aseo de acuerdo con lo establecido en la tabla anexa en el numeral 
13.2. ( desengrasante neutro. 

3. Aplicar los principios de limpieza ( De arriba hacia abajo, de los más limpio a los más sucio, de adentro hacia 
afuera, dejar lo más seco posible). 
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4. Restregar la superficie con una sabrá para remover la suciedad. 

 
5. Eliminar la solución jabonosa de la superficie con suficiente agua. 
6. Realizar la dilución del   hipoclorito de sodio, aplicar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 min y 

retirar el desinfectante para evitar corrosión de las áreas. 

7. Secar la Superficie. 

Nota: En cada uno de los pasos de limpieza y desinfección anteriormente descritos están contempladas las áreas espaciales, 
solo que se encuentran discriminadas. 
 
21 PLAN DE COMUNICACIONES 

Representaciones e Inversiones ELITE Limitada, ha establecido un plan de comunicación a través del cual se divulgará 
la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y personal, fomentando 
una cultura de responsabilidad y control de las comunicaciones. 

 
21.1 METODOLOGIA 
 
• Según nuestro cronograma de capacitaciones, semanalmente se creará por medio de las herramientas digitales una 
presentación, video o infografía que será socializada con todo el personal. 
• Se dispondrá de tres (3) días para que los trabajadores comprendan la información y se generen dudas al respecto. 
Pasado ese tiempo, se generarán formularios en línea para que realicen la evaluación del tema. Las personas que no 
cuenten con los medios digitales necesarios para responder el cuestionario se contactaran telefónicamente. 
• Se realiza una tabulación de la información para medir el porcentaje grupal de la comprensión de los temas. Si el resultado 
es menor al 75%, se procede a revisar las preguntas con mayor error por parte de los trabajadores, donde se consolidará 
una nueva presentación y evaluación reforzando los temas. 
• Pasadas tres (3) semanas se identifica al personal que reiteradamente ha perdido la evaluación para averiguar el 
¿Por qué? y crear acciones con los trabajadores. 

 
 
 
 

Función del medio de 
comunicación 

 
 
 

Emisor 

 
 
 

Receptor 

 
 

Frecuencia de uso 
del canal de 

comunicación 

Canales de 
comunicación 

M
em

or
an

do
 

e-
m

ai
l 

Te
lé

fo
no

 

Di
gi

ta
l 

 
Ca

rt
el

er
as

 

Medidas y directrices dadas por 
el Min. de Salud y Protección 
Social, Min. Trabajo, Instituto 
Nacional de Salud y demás 
entidades oficiales, en relación 
con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la 
preparación, respuesta y atención 
ante la presencia del COVID-19 
en el territorio nacional. 

 
 
 
 
Alta dirección 
Responsable 
del SG-SST 

 
 
 
 
Trabajadores 
y personal 
externo 

 
 
 
 
De acuerdo con la 
necesidad 

  
 
 
 
 

X 
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Divulgación de protocolos de 
lavado de manos, 
distanciamiento social, etiqueta 
respiratoria, uso de EPP, 
limpieza y desinfección, reporte 
de condiciones de salud, 
prevención de contagio de 
COVID-19 y de atención de casos 
sospechosos de contagio, entre 
otros. 

 
 
 
Alta dirección 
Responsable 
del SG-SST 

 
 
 
 
Trabajadores 

 
 
 
 
De acuerdo con la 
necesidad 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Capacitaciones en grupos no 
mayores de cinco (5) personas y 
a 2 metros de distancia entre 
cada persona y Capacitación 
continua a través de 
herramientas tecnológicas para 
el trabajo remoto o a distancia. 
Temas: 
1. Forma de transmisión y 
prevención del COVID-19 
2. Información general 
relacionada con los lugares de la 
empresa en los que puede haber 
riesgo de exposición. 
3. Factores de riesgo del hogar y 
la comunidad. 
4. Factores de riesgo 
individuales. 
5. Signos y síntomas. 
6. Uso de EPP. 
7  Otros que se consideren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta dirección 
Responsable 
del SG-SST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionarios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X 

 

Transmitir información de 
decisiones rápidas de carácter 
laboral como por ejemplo nuevas 
medidas de aislamiento, cambio 
de horario, etc. 

 
Nota: Posteriormente se 
establecerá comunicado de 
manera formal a través de 
correo electrónico. 

 
 
 
Alta dirección 
Responsable 
del SG-SST 

 
 
 
 
Funcionarios 

   
 
 
 

X 

 

Información relacionada con 
casos sospechosos o 
confirmados. Se deberá hacer 
uso confidencial de la 
información 

 
Alta dirección 
Responsable 
del SG-SST 

 
Partes 
interesadas 

  
 

X X 
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21 CANALES DE COMUNICACIÓN PARA RECIBIR ASESORÍA CON RESPECTO AL COVID- 19 
 

INFORMACIÓN CORONAVIRUS - LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CONTACTO 

DEPARTAMENTO/ CIUDAD ENTIDAD TELÉFONO 

Bogotá Secretaria Distrital de Salud 123 

Cundinamarca  123 

 
 

Línea MINSALUD 

Nacional 018000955590 

Bogotá 3305041 

Desde el celular 192 

 
LINEA COVID ARL SURA 

Celular 
Fijo 

3024546329 
4055911 

ASESORIA HSEQ Celular 3167416906 

 
22 REFERENCIA NORMATIVA 

 
● Resolución 407/2020 Ministerio de salud y protección social. 
● Resolución 380/2020 Ministerio de salud y protección social. 
● Resolución 385/2020 Ministerio de salud y protección social. 
● Resolución 666/2020 Ministerio de salud y protección social. 
● Decreto 081/2020 – Alcaldía de Bogotá. 
● Decreto 457 de 2020 Presidencia de la República 
● Decreto 488 de 2020 Presidencia de la República 
● Decreto 539 de 2020 Presidencia de la República 
● Resolución 677 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social 
● Circular 0017 – Ministerio de trabajo. 
● Circular 0018 – Ministerio de salud, ministerio de trabajo y función pública. 
● Circular 0021 – Ministerio de trabajo. 
● Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia abril de 2020. 

 
24. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
● F-OP-72 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS DE 

CAFETERÍA 
● F-OP- 73 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
● F-OP-74 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS S.E.D 
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ANEXO 11 MARCO LEGAL 
 

Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 
 

Circular 005 de 2020 

Establece las directrices para la detección 
temprana, el control y la atención ante la 
posible introducción del nuevo Coronavirus 
COVID 19 y la implementación de los planes 
de preparación y respuesta ante este 
riesgo. 

 
 
 
 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Circular 017 de 2020 

Está dirigida a las Administradoras de 
Riesgos Laborales, empleadores, 
contratantes y trabajadores dependientes 
y contratistas del sector público y privado. 
Define los lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención 
para la preparación, respuesta y atención 
de casos de enfermedad por Coronavirus 
COVID19. 

 
 
 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 
 
 
 

Circular 018 de 2020 

Está dirigida a organismos y entidades del 
sector público y privado, Administradoras 
de Riesgos Laborales, Servidores Públicos, 
Trabajadores del sector privado, 
independientes y contratistas del sector 
público y privado. Establece las acciones de 
contención ante el Coronavirus COVID 19 y 
la prevención de prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades 
respiratorias. 

 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social, 

Ministerio de Trabajo, y 
Departamento de la 

Función Pública. 

|
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 

Resolución 380 de 2020 

Establece las medidas preventivas 
sanitarias en Colombia, por causa del 
Coronavirus COVID19 en lo referente al 
ingreso y cuarentena de personas 
procedentes de China, Italia, 
Francia y España. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 
 
 
 

Circular 001 de 2020 

Está dirigida a empresas de servicio público 
de transporte terrestre de pasajeros, 
individual, colectivo, 
metropolitano, distrital y municipal, masivo 
de pasajeros, de carga, entes gestores, 
propietarios de vehículos, conductores, 
terminales de transporte, organismos de 
tránsito, superintendencia de transporte y 
superintendencia de salud. Establece 
directrices para la prevención, detección y 
atención ante un caso de Coronavirus 
COVID19. 

 
 
 
 

Ministerio de Transporte y 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 
 

Resolución 385 de 2020 

Se declara la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID 19 hasta el 
30 de mayo de 2020, medidas de    
aislamiento    preventivo   y 
cuarentena por 14 días y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 
 

Resolución 408 de 2020 

Se publican las nuevas medidas preventivas 
para el control sanitario de pasajeros 
provenientes del extranjero, por vía aérea, a 
causa del Coronavirus         COVID       19. 
Suspende el ingreso de pasajeros hasta el 30 
de mayo 
de 2020 en todo el territorio Colombiano. 

 
 
 

Ministerio de 
Transporte 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 
 
 
 
 

Circular 021 de 2020 

Está dirigida a los empleadores y 
trabajadores del sector privado, brinda las 
medidas de protección al empleo con 
ocasión de la fase de contención del 
Coronavirus COVID19 en donde publica los 
mecanismos tales como: trabajo en casa, 
teletrabajo, jornada laboral flexible, 
vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, 
permisos remunerados, salario sin 
prestación del servicio y 
otras disposiciones 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 

Decreto 417 de 2020 

Con la cual el Gobierno Nacional declara el 
estado de emergencia económica, social y 
ecológica en toda Colombia por un periodo 
de 30 días 
calendario. 

 
Presidencia de la 

República 

 
 

Circular 022 de 2020 

Está dirigida a los empleadores y 
trabajadores del sector privado en donde 
advierte sobre la fiscalización laboral 
rigurosa a las decisiones laborales de 
empleadores durante la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus 
COVID19. 

 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 

Decreto 439 de 2020 

Con la cual se suspenden todas las
 operaciones de 
desembarque con fines de ingreso o 
conexión en Colombia, de pasajeros 
procedentes del exterior por vía aérea por 
30 días calendario desde el lunes 
23 de marzo de 2020 

 
 

Ministerio de 
Transporte 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 

 
 

Resolución 470 de 2020 

Se ordenan las medidas sanitarias 
obligatorias de aislamiento preventivo de 
personas adultas mayores en centros de 
larga estancia del 21 de marzo al 30 de 
mayo y la suspensión de ingreso a 
personas diferentes al personal prestador 
de servicios y de 
apoyo del centro. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Ministerio de Protección 

Social 

 
 

Decreto 475 de 2020 

Con la cual se ordena el aislamiento
 preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes 
de la República de Colombia a partir del 25 
de marzo de 2020 al 13 de abril de 2020. 
Expide: 
Ministerio del Interior 

 
 

Ministerio el 
Interior 

 
 
 

Decreto 476 de 2020 

Se expiden medidas tendientes a garantizar 
la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
Coronavirus COVID 19 frente a el 
otorgamiento de facultades al Ministerio de 
Salud y Protección Social, INVIMA y otras 
disposiciones. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
Decreto 482 de 2020 

Expide las medidas sobre la prestación del 
servicio público de transporte y su 
infraestructura. 

 
Ministerio del 

Transporte 

 
 
 
 

Circular 026 de 2020 

Está dirigida a las ARL, empleadores, 
contratantes, trabajadores dependientes, 
independientes, contratistas y personas que 
prestan servicios de domicilios y entrega de 
bienes o mercancías. Establece las 
directrices para la capacitación, prevención 
y elementos de protección personal de 
servicios de domicilios por Coronavirus 
COVID19. 

 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 
 

Decreto 488 de 2020 

Se dictan medidas de orden laboral, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica frente al retiro de 
cesantías, vacaciones anticipadas, recursos 
del sistema de riesgos laborales, 
mecanismo de protección al cesante y 
otras disposiciones. 

 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 

Resolución 520 de 2020 

El Ministerio de Salud pública los requisitos 
a tener en cuenta para la fabricación de 
antisépticos y desinfectantes de uso externo 
categorizados como medicamentos, para el 
uso durante la emergencia sanitaria del 
COVID-19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Circular 027 de 2020 

Envía la advertencia a los empleadores y 
trabajadores sobre la prohibición de 
coaccionar a los trabajadores a tomar 
licencias no remuneradas. 

 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 

Resolución 853 de 2020 

Dicta nuevas medidas frente a los beneficios 
de protección al cesante a trabajadores 
independientes y dependientes, define los 
requisitos para acceder al beneficio 
económico y otras disposiciones. 

 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 

Decreto 500 de 2020 

Se expiden nuevas medidas de orden 
laboral, en lo referente con la destinación de 
los recursos que se aportan a las ARL para 
implementar acciones 
de promoción y prevención frente al 
Coronavirus COVID-19. 

 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 
 

Resolución 876 de 2020 

se pretende adoptar medidas transitorias 
frente a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de 
competencia del viceministerio de 
relaciones laborales, inspecciones, 
Audiencias de conciliación, entre 
otros. 

 
 
 

Ministerio de Trabajo 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 
 

Circular 029 de 2020 

Está dirigida a las ARL, Empleadores, 
contratantes, trabajadores 
dependientes e independientes y 
contratistas, aclara que la entrega de los 
EPP´s es responsabilidad del empleador 
y que la ARL apoyará en el suministro 
únicamente durante la emergencia del 
Coronavirus 
COVID-19. 

 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 

Circular 003 de 2020 

Está dirigida a personal ejecutando 
proyectos de infraestructura de transporte e 
interventores, para orientar en las medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por el 
COVID-19. 

 
 
 

MinSalud, 
MinTrabajo, 

MinTransporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circular 001 de 2020 

Orienta al sector de la construcción de 
edificaciones y su cadena de suministros, 
frente a las medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y 
contagio del COVID-19, con alcance para 
Trabajadores, Lideres de obra, ARL, 
Profesionales de SST, Contratistas. Así 
mismo, medidas de control a garantizar en 
los espacios de obra, medidas de control 
para el ingreso, durante la jornada laboral y 
salida de la obra, programación de turnos, 
uso de espacios comunes, baños, 
vestidores y duchas, EPP requeridos, 
Señalización, limpieza y desinfección, 
manipulación de equipos y herramientas. 
Expide: MinSalud, 
MinTrabajo, MinVivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MinSalud, 
MinTrabajo, 
MinVivienda 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 
 
 

Decreto 539 de 2020 

A través de este Decreto el Ministerio de 
Salud busca adoptar las medidas de 
bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y hacer el manejo adecuado 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
se expiden protocolos de bioseguridad y se 
establecen las obligaciones de las 
autoridades en materia de 
bioseguridad. 

 
 
 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Decreto 552 de 2020 

Por el cual se adicionan recursos al Fondo de 
Mitigación de Emergencias FOME, creado 
por el Decreto 444 de 2020, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica y se dictan otras 
disposiciones 

 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Decreto 553 de 2020 

Por el cual se define la transferencia 
económica no condicionada para los Adultos 
Mayores que se encuentran registrados en 
la lista de priorización del Programa 
Colombia Mayor y se define la transferencia 
al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante 
administrado por las Cajas de Compensación 
Familiar, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y 
se dictan otras 
disposiciones 

 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 
 

Decreto 558 de 2020 

Por el cual se implementan medidas para 
disminuir temporalmente la cotización al 
Sistema General de Pensiones, proteger a 
los pensionados bajo la modalidad       de 
retiro programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 
 
 
 

Circular 033 de 2020 

Está dirigida a empleadores y 
Trabajadores del sector privado, establece 
nuevas medidas de protección al empleo 
en la fase de mitigación del nuevo 
Coronavirus COVID-19, en lo referente con 
licencia remunerada compensable, 
modificación de la jornada laboral y 
concertación del salario, modificación o 
suspensión de beneficios extralegales, 
beneficios convencionales y otras 
disposiciones. 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 

Circular 000026 de 2020 

Establece las directrices para la promoción 
de la convivencia y el cuidado de la salud 
mental durante la emergencia sanitaria del 
COVID19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
protección social 

 
 

Circular 035 de 2020 

Se amplía la vigencia por un (1) un mes del 
certificado para trabajo seguro en alturas, a 
partir de la superación de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 
 

Decreto 593 de 2020 

Se amplía el plazo del aislamiento 
preventivo obligatorio de todos los 
habitantes de Colombia del 27 de Abril de 
2020 hasta el 11 de mayo de 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 
 

Ministerio del 
Interior 

 
 
 

Resolución 666 de 2020 

Se expide el protocolo general de 
bioseguridad para hacer mitigación, control 
y realización del adecuado manejo de la 
pandemia      del      Coronavirus COVID-19.   
Esta   resolución es aplicable a todas las 
actividades económicas, sociales y sectores 
de la administración pública (excepto el 
sector salud 

 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 
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Norma Descripción Autoridad que la emite 

 
 

Resolución 680 de 2020 

Se definen los lineamientos frente a la 
implementación de los protocolos de 
bioseguridad en el sector de agua 
potable y saneamiento básico para la 
prevención del contagio por 
Coronavirus COVID-19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Resolución 682 de 2020 

Define los lineamientos que debe tener en 
cuenta el sector construcción de 
edificaciones frente a la elaboración y 
aplicación de los protocolos de bioseguridad 
para la prevención 
de la transmisión. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Resolución 677 de 2020 

Expide el protocolo de bioseguridad 
aplicable para el sector transporte, donde 
define las medidas de prevención a tener en 
cuenta para evitar el 
contagio de Coronavirus COVID- 19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Resolución 686 de 2020 

Con la cual el Ministerio de Salud modifica 
los aportes a realizar en la estructura PILA 
aplicando reducción de aportes a pensión 
del 3% y otras 
disposiciones. 

 
 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

 
 

Decreto 636 de 2020 

Amplía el aislamiento preventivo obligatorio 
en Colombia a partir del 11 de mayo hasta el 
25 de mayo de 2020 en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa 
del COVID 19. 

 
 

Ministerio del Interior 

 
Decreto 637 de 2020 

Declara el estado de emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio 
nacional por 30 días calendario. 

 
Presidencia de la 

República 

 
Resolución 030 de 2020 

Aclara los temas sobre el trabajo remoto o 
a distancia en los 
mayores de 60 años. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
 

Resolución 741 de 2020 

Define los lineamientos para el reporte de 
información de las incapacidades de origen 
común por enfermedad general,  frente a la 
estructura del documento 
como tal. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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Norma Descripción Autoridad que la 

emite 
 

Resolución 844 de 2020 
Se prorroga la emergencia sanitaria y el 
aislamiento preventivo obligatorio hasta 
el 31 de agosto de 2020. 

 
Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 
 

Decreto 749 de 2020 

Amplía el aislamiento preventivo 
obligatorio en Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 
2020, hasta las cero horas (00:001) del día 
1 de julio de 2020 y se dictan otras 
disposiciones 

 
 

Ministerio del Interior 

 
 

Circular 041 de 2020 

Establece los lineamientos que deben 
tener en cuenta los empleadores del 
sector privado y Administradoras de 
Riesgos Laborales frente al Trabajo 
Remoto en Casa. 

 
 

Ministerio del 
Trabajo 

 
 
 

Circular 01 de 2020 

Orientaciones técnicas y administrativas 
para la orientación del programa de 
alimentación escolar frente a la 
modificación del calendario escolar en 
virtud de la medida sanitaria establecida 
por el Gobierno Nacional para la 
prevención y manejo de la infección 
respiratoria aguda por 
el coronavirus 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
Circular 19 de 2020 

Orientaciones con la ocasión a la 
declaratoria de emergencia sanitaria 
provocada por el 
Coronavirus 

 
Ministerio de 

Educación 

 
 

Circular 020 de 2020 

Ajustes al Calendario Académico de 
Educación Preescolar, Básica y media. 
Medidas adicionales y complementarias 
para el manejo, control y prevención del 
Coronavirus 

 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 
 

Circular 021 de 2020 

Orientaciones para el desarrollo de 
procesos de planeación pedagógica y 
trabajo académico en casa como medida 
para la prevención de la propagación del 
COVID-19, así como para el manejo del 
personal docente, directivo docente y 
administrativo del sector educación. 

 
 
 
 

Ministerio de 
Educación 
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Norma Descripción Autoridad que la 

emite 

 
Resolución 03963 

Por la cual se suspenden los términos legales 
dentro de las investigaciones 
administrativas adelantadas por el 
Ministerio de Educación Nacional en contra 
de las instituciones de educación superior 
por  motivos de salubridad pública 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Directiva 02 de 2020 

Recomendación de adopción de medidas 
transitorias para garantizar la continuidad 
de las 
sesiones previstas en los cuerpos colegiados 

 
Ministerio de Educación 

 
Resolución 4193 de 

2020 

Por medio de la cual se suspenden los 
términos de trámites administrativos del 
ministerio de Educación Nacional. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Circular 23 del 2020 

Manejo excepcional y temporal de trámites 
ante la secretaria general. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Directiva 03 de 2020 

Orientaciones para el manejo de la 
emergencia por COVID-19 por parte de los 
establecimientos educativos privados 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Directiva Ministerial 04 

de 2020 

Uso de tecnologías en el desarrollo 
de programas académicos 
presenciales. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
 
 

Decreto 470 de 2020 

Por el cual se dictan medidas que brindan 
herramientas a las entidades territoriales 
para garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, 
básica y media, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 
Resolución 04751 de 

2020 

Por medio de la cual se suspenden
 términos 
administrativos en los trámites de 
convalidación de títulos de educación 
superior otorgados en 
el exterior 

 
 

Ministerio de 
Educación 
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Norma Descripción Autoridad que la 

emite 
 
 

Directiva 05 de 2020 

Orientaciones para la implementación de 
estrategias pedagógicas de trabajo 
académico en casa y la implementación 
de una modalidad de complemento 
alimentario para consumo en 
casa 

 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 
 

Resolución 006 de 2020 

Por la cual se modifican transitoriamente 
“Los lineamientos técnicos administrativos, 
los estándares y las condiciones mínimas de 
programa de alimentación escolar-PAE” En 
el marco del estado de emergencia, 
económica, social y ecológica, derivado de la 
pandemia del COVID-19 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
Directiva 06 de 2020 

Uso de tecnologías en el desarrollo de 
programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
 

Decreto 532 de 2020 

Por el cual se dictan medidas para el ingreso 
de estudiantes a los programas de pregrado 
en instituciones de educación superior, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 

Decreto 533 de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para 
garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, 
básica y media, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 

Decreto 660 de 2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas 
con el calendario académico para la 
prestación del servicio educativo, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

 
 

Ministerio de 
Educación 
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Norma Descripción Autoridad que lo emite 

 
 
 

Decreto 1168 de 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVIO - 

19, y el mantenimiento del orden público y 
se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable 

 
 
 
 

Presidencia de la 
República 

 
 

Resolución 1462 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 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

GUÍA GENERAL PARA EL 
DESARROLLO DE UNA 

REAPERTURA GRADUAL, 
PROGRESIVA Y SEGURA DE 

LAS INSTITUCIONES DEL 
SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO DE BOGOTÁ 

 
Guía general para el desarrollo de una 

reapertura gradual, progresiva y 
segura de jardines infantiles y 

colegios privados de Bogotá 

 
 
 

Secretaria  de 
Educación 

 
 
 

Resolución 1721 de 
2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y el control 
del riesgo del coronavirus COVID-19, en las 
instituciones educativas, instituciones de 
educación superior y las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 
 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 
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Norma Descripción Autoridad que la 

emite 
Circular 22 del 29 de septiembre de 
2020  

Relacionado con la participación y 
caracterización de la Comunidad 
Educativa y Administrativa en el marco 
de la reapertura gradual, progresiva y 
segura (R.GPS) 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

Directiva 016 del 09 de octubre de 2020 Orientaciones para la implementación 
del Plan de Alternancia Educativa que 
contempla la implementación del 
protocolo adoptado en la Resolución 
0001721 del 24 de septiembre de 2020 
de Minsalud 

Ministerio de 
Educación Nacional 

“Guía general para el desarrollo de una 
reapertura gradual, progresiva y segura 
de las Instituciones Oficiales del Sistema 
Educativo de Bogotá.” Versión 08.09.20. 
 

“Guía general para el desarrollo de una 
reapertura gradual, progresiva y segura 
de lasInstituciones Oficiales del Sistema 
Educativo de Bogotá.” Versión 08.09.20. 
 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

“Lineamientos de Participación, 
comunicación e integración con las 
familias para la reapertura gradual, 
progresiva y segura” 

“Lineamientos de Participación, 
comunicación e integración con las 
familias para la reapertura gradual, 
progresiva y segura” 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

Lineamiento de Bioseguridad para 
Docentes, Directivos Docentes y 
Administrativos del Nivel Institucional 
de la Secretaría de Educación del Distrito 
con el fin de hacer frente a la Pandemia 
ocasionada por el CORONAVIRUS 
COVID-19 
 

Lineamiento de Bioseguridad para 
Docentes, Directivos Docentes y 
Administrativos del 
Nivel Institucional de la Secretaría de 
Educación del Distrito con el fin de hacer 
frente a 
la Pandemia ocasionada por el 
CORONAVIRUS COVID-19 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

“Disposición y Organización e Espacios” 
 
 
 

“Disposición y Organización e Espacios” 
 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

Norma 
 

 

Descripción Autoridad que lo 
emite 
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Lineamiento para la operación del servicio 
de transporte especial escolar (rutas 
Escolares) de la Secretaría de Educación 
del Distrito  

Lineamiento para la operación del servicio 
de transporte especial escolar (rutas 
Escolares) de la Secretaría de Educación del 
Distrito  

 Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamientos para la prestación del 
servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de 
reapertura gradual progresiva y segura y 
la implementación de prácticas de 
Bioseguridad en la comunidad 
educativa”. Modalidad refrigerios 
escolares 

“Lineamientos para la prestación del servicio 
de educación en casa y en presencialidad 
bajo el esquema de reapertura gradual 
progresiva y segura y la implementación de 
prácticas de Bioseguridad en la comunidad 
educativa”. Modalidad refrigerios escolares 

 

 Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamiento para la prestación del 
servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de 
reapertura GPS 

“Lineamiento para la prestación del servicio 
de educación en casa y en presencialidad 
bajo 
El esquema de reapertura gradual 
progresiva y segura y la implementación de 
prácticas de Bioseguridad en la comunidad 
educativa.” Modalidad SIDAE 

Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamiento de atención a situaciones 
críticas y gestión pedagógica para la 
convivencia Escolar para la reapertura 
gradual, progresiva y segura” 

“Lineamiento de atención a situaciones 
críticas y gestión pedagógica para la 
convivencia Escolar para la reapertura 
gradual, progresiva y segura” 

Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamiento de bioseguridad para la 
operación de las modalidades ciempiés 
caminos seguros y al colegio en bici del 
programa de movilidad escolar de la 
Secretaría de Educación del Distrito, en 
el contexto de la pandemia de covid-19” 

“Lineamiento de bioseguridad para la 
operación de las modalidades ciempiés 
caminos seguros y al colegio en bici del 
programa de movilidad escolar de la 
Secretaría de Educación del Distrito, en el 
contexto de la pandemia de covid-19” 

  Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

 
 

Directiva 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lineamientos para la prestación del servicio 
de educación en casa y en presencialidad 
bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa” 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 
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Anexo 2 

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” 
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares  

Ministerio de 
Educación Nacional 

 
 

Anexo 3 

Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de 
componentes de agua, saneamiento básico, higiene y 
distanciamiento físico en los establecimientos educativos”. 
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 
 

Anexo 4 

Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y 
consumo de alimentos en establecimientos educativos.” 
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

Ministerio de 
Educación Nacional 

 
Anexo 5 

Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones 
educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 
 

Anexo 4 

Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y 
consumo de alimentos en establecimientos educativos.” 
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

Ministerio de 
Educación Nacional 
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Norma Descripción Autoridad que lo emite 

 
 
 

Anexo 7 

Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes 
para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de 
bienestar acompañado por las prácticas de bioseguridad.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 
 
 
 

Anexo 8 

Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de 
rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante 
el trabajo académico en casa y en el proceso de transición 
gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema 
de alternancia.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 
 
 
 

Anexo 9 

Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o 
confirmados de contagio por el COVID-19 que se presenten 
en la comunidad educativa.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 
Anexo 10 

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas 
y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y 
preescolar.”  Orientaciones para el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia 
del servicio educativo en los establecimientos educativos 
que implementan la estrategia de residencias escolares 

 
Ministerio de 
Educación Nacional 
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Anexo 11 

Orientaciones para la atención educativa de las niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos 
excepcionales y trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
 
 
Ministerio de 
Educación Nacional 

 
 
 
 

Anexo 12 

Orientaciones para la atención educativa presencial bajo 
esquema de alternancia para los pueblos indígenas.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 
educativo en los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de residencias escolares 

 
 

Ministerio de 
Educación Nacional 

“Lineamientos 
generales para el uso 
de tapabocas 
convencional y 
máscaras de alta 
eficiencia”.  

 

“Lineamientos generales para el uso de tapabocas 
convencional y máscaras de alta eficiencia”.  
 
 

 
Ministerio de Salud 

 
 
 
“El lavado de manos 
¡Salva vidas!” 

 

  
 
 
“El lavado de manos ¡Salva vidas!” 

 

 
 

Secretaría de Salud 

 


