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1. OBJETIVO 

Definir protocolos de bioseguridad y salud en el trabajo para la prevención del riesgo del contagio con 

COVID- 10 en los diferentes escenarios y formas de trabajo que se prevén durante la influencia de la 

pandemia, su marco normativo y su evolución en Colombia. Lo anterior de la manera mas sana, segura 

y limpia posible, gestionando adecuadamente los aspectos ambientales identificados. 

2. ALCANCE 

Esta guía aplica a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Escolapios, sus colegios, obras, 

trabajadores y grupos de interés según la circunstancia. 

3. CONSIDERACIONES INICIALES 

En primera instancia se recomienda evitar desplazamientos de trabajo, que no sean esenciales y/o no 

se encuentren previstos entre las excepciones de desplazamiento establecidas por el Gobierno o 

Ministerio de Salud (según normatividad vigente), por lo que se considera necesario facilitar la modalidad 

de trabajo remoto y realizar reuniones mediante llamadas y/o videoconferencias en la medida de las 

necesidades y posibilidades. 

Asimismo, es necesario contar en los colegios u oficinas con aprovisionamiento suficiente de recursos 

para la implementación de las medidas definidas en esta guía como por ejemplo elementos de protección 

personal, especialmente jabón, guantes y tapabocas. Lo anterior en concordancia con el número de 

trabajadores que se desplacen a las instalaciones y conforme con el regreso progresivo a las actividades 

en los centros de trabajo.  

Se deben adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a trabajadores 

especialmente sensibles o vulnerables, como las personas mayores de 65 años, embarazadas y 

personas que padezcan enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer e inmunodepresión. 

Los trabajadores deben estar informados de los lineamientos definidos por el colegio, y deben 

implementarlos de forma rigurosa e individual. 

Se debe hacer seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores, así como a la eficiencia de 

las acciones preventivas acá definidas. 

Se deben disponer lugares adecuados para desechar los residuos generados por las medidas de 

prevención dispuestas en este documento (guantes, tapabocas, pañitos etc.). 
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3.1. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS COLEGIOS Y OBRAS 

Es responsabilidad de la administración de los colegios y obras: 

a) Capacitar a trabajadores y contratistas sobre los protocolos de prevención definidos en este 
documento. 

b) Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los trabajadores, contratistas y demás personas que estén presentes en 
las instalaciones o lugares de trabajo. 

c) Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa. 

d) Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-
19. 

e) Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de 
darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y visitantes. 

f) Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle. 

3.2. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS 
 

Es responsabilidad de los trabajadores y contratistas: 

a) Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el SG-SST de la institución 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones. 

b) Reportar al jefe inmediato o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en su lugar de trabajo o su hogar, para que se adopten las medidas correspondientes. 

c) Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al jefe inmediato o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria. 

3.3. MEDIDAS LOCATIVAS GENERALES 

La organización debe: 

a) Disponer de suficientes puntos para el lavado frecuente de manos. 
b) Suministrar casilleros para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de 

trabajo. 
c) Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables de un solo uso en los 

baños. 
d) Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 
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e) Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas alternos en los 
casos en los que sea posible. 

f) Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de 
diario en el caso en que se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo y 
posterior lavado (tener cuidado con las prendas personales). 

g) Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se debe 
destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o 
bicicleta y otros elementos. 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Las medidas tomadas en este documento hacen pate del proceso de identificación de peligros 

evaluación y valoración de riesgos, este proceso implica la actualización de las matrices de riesgos 

(matrices IPEVAR), y evaluación de la eficacia de las medidas implementadas. 

 
3.5. GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

La aparición de la influencia del COVID-19 generó un cambio en la forma de realizar las actividades de 

la organización en múltiples aspectos, entre los que cabe la gestión del SG-SST (Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo) de la Provincia. Por esta razón, se deberá realizar gestión del 

cambio sobre la gestión de los elementos de SST y su planificación inicial. 
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4. PROTOCOLO GENERAL DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO CON EL COVID-19 
En el marco legal aplicable según evolución y fases de la pandemia en Colombia 
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5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Las medidas con mayor impacto para la contención de la transmisión del virus son las siguientes; 

1. Lavado de manos. 

2. Distanciamiento social. 

3. Uso de tapabocas. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 

contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 

habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso de Elementos de 

Protección Personal EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias en la medida de lo posible. 

5.1. PROTOCOLOS GENERALES O TRANSVERSALES 
 
5.1.1.  

a) Se debe disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 

toallas de un solo uso (toallas desechables). 

b) Se debe disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

c) Se debe disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 

las personas usuarias y trabajadoras. 

d) Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto como en los centros deben realizar el 

protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto 

con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos. 

e) Lavar las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir 

al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 
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A continuación, técnica para un adecuado lavado de manos: 

Técnica de lavado de manos 

 

5.1.2. Distanciamiento físico – social (protocolo) 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa y en el 
lugar de trabajo. Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 

a) Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 

entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para estos efectos, las personas 

circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

b) Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo. 

c) Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por 

ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sirios de descanso de los 

trabajadores. 

d) No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima 

de 2 metros entre cada persona. 
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e) Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio 

físico de documentos de trabajo. 

5.1.3. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

a) Los centros deben asegurar la asegura la entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y 

recambio. 

b) Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

c) El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 

manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de 

manos con agua, jabón y toallas desechables. 

d) Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

e) Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

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

laboral por fuera de sus actividades laborales. 

g) Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

Tabla de EPP adicionales por COVID- 19 

Elemento de protección personal Área /cargo 

-Monogafas con protección latera. 

-Cofia 

-Guantes de caucho y látex 

-Delantal o traje antifluidos manga larga 

-Tapabocas N95 

Mantenimiento y servicios generales 

Tapabocas convencional y Guantes de látex Administrativos y docentes 

 

La gestión sobre estos EPP se debe realizar como cualquier otros, es decir, desde su comprar, entrega, 

capacitación de su uso, recambio y disposición final.  
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5.1.4. Manejo de tapabocas (protocolo) 
 

Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, a fin de reducir 

la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales 

potencialmente infecciosos de otro individuo. 

Pasos para la uso y retiro de tapabocas convencionales:  

a) Lavar las manos antes de colocarse el tapabocas. 

b) El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

c) Ajustar el tapabocas lo más pegado a la cara. 

d) La cara del tapabocas con color debe mantenerse como cara externa. 

e) Sujetar las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

f) Moldear la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

g) No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávate las manos antes y después 

de su manipulación. 

h) Cuando retire el tapabocas, se debe hacer desde las cintas o las gomas, nunca se debe tocar 

la parte externa de este. 

i) Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítala en 

canasta de basura. 

j) No se debe reutilizar el tapabocas. 

k) Inmediatamente después del retiro del tapabocas, realizar lavado de manos con agua y jabón. 

l) 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. 

m) Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.  

5.1.5. Limpieza y desinfección 
 

Sobre la limpieza y desinfección se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Realizar limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de lugares y equipos de 

trabajo. 

b) Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 

con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

c) Realizar control de roedores e insectos para evitar otras fuentes potenciales de propagación 

de la contaminación. 

d) Realizar limpieza y desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de 

trabajo. 
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e) Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 

elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

f) Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y 

dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño 

húmedo y limpio. 

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

estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, 

considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 

h) Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, 

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

desengrasantes, jabones o detergentes. 

i) En caso de contratar empresas especializadas estas deberán contar con concepto sanitario 

expedido por la Direcciones Territoriales. 

j) Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de lavado de manos. 

5.1.5.1. Actividades de limpieza y desinfección (protocolo)  

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

siguientes elementos de protección personal: 

-Monogafas con protección latera. 

-Cofia 

-Guantes  

-Delantal o traje antifluidos 

-Tapabocas 

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

lograr una desinfección efectiva. 

c) Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

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

limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 

recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

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

menos una vez al día. 

f) Se deben eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus 

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

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

lugar ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

g) Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 

materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto 

sobre el que se estornude o tosa). 
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h) Tener un espacio disponible para almacenar los insumos de limpieza y desinfección. 

5.1.6. Manipulación de insumos y productos (protocolo) 

a) Se debe asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 

establecidos la Provincia y por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

b) Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. 

c) Realizar limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores 

y entregarlos a los clientes. 

d) Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 

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

f) No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio 

generales o trabajadores. 

g) Asegurar contar con las fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

h) Rotulado de las diluciones preparadas, en los casos que se realicen. 

i) Asegurar el manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

5.1.7. Manejo de residuos (protocolo) 

a) Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos. 

b) Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas 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 corno papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que 

van en bolsa blanca. 

c) Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

d) Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores o áreas de disposición de residuos. 

e) Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 

frecuencias de recolección. 

 
5.2. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

La organización provee medidas mediante las cuales se limita la posibilidad de diseminación indirecta 

del virus, a través de superficies o elementos potencialmente contaminados e implementa estrategias 

que también limitan una potencial trasmisión directa a través del contacto interpersonal. 

5.2.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Se debe asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en 

relación con la prevención del contagio por COVID-19, y las definidas en la presente guía. 

a) Los trabajadores deben realizar monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 

respiratorios. 
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b) Realizar protocolo de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal (formato 

digital). En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la 

limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del turno 

por trabajador, con el debido registro nominal en formato establecido. Esta medida también 

aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, estos trabajadores deben hacer 

solo un reporte al día. 

c) Realizar también protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones de 

proveedores y clientes. 

 

5.2.2. Trabajo remoto (protocolo) 

a) Se debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas 

en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos. 

b) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Si se 

utiliza el pañuelo, se debe desechar inmediatamente y lavar las manos con agua y jabón. 

c) Si se presentan síntomas respiratorios (tos, estornudos, secreción nasal), usar tapabocas.  

d) Mantener al menos un metro de distancia con los demás, particularmente con aquellas 

personas que tosan, estornuden o tengan fiebre.  

e) Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.  

f) Siempre que presente fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que buscar atención 

médica de inmediato con EPS respectiva.  

g) Se deben disponer de momentos para realizar las pausas activas. 

h) Realizar protocolo de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal (formulario 

digital). 

i) Se debe mantener informados a los responsables de SST y jefe inmediato sobre las 

condiciones de salud en especial novedades sintomáticas relacionadas al COVID-19. 

5.2.3. Trabajo remoto – Manejo del estrés (protocolo) 

a) Se debe crear un espacio dedicado para el trabajo en casa en el que se maximice la 

productividad. 

b) Lograr mantener un horario de trabajo habitual. 

c) Controlar el deseo de buscar información de forma obsesiva y revisar medios confiables de 

comunicación. 

d) Procurar conectarse con personas importantes y hablar de sentimientos. 

e) Procurar tomar espacios de pausas activas y descansos mentales. 

f) Dormir bien. 

g) Comer bien. 

h) Ejercitarse. 

i) Realizar actividades espirituales. 
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j) Evitar consumir alcohol, tabaco o drogas. 

5.2.4. Antes de salir del hogar (protocolo) 

a) Como primera medida, de presentar sintomatología o si haber tenido contacto estrecho con 

personas afectadas por el virus, la recomendación es que no se acuda al colegio hasta 

confirmar que no hay riesgo para sí mismo o los demás. 

b) Se debe salir de casa con los elementos de prevención requeridos como tapabocas, guantes 

y jabón o antibacterial.  

c) Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas 

de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C. 

5.2.5. Durante el desplazamiento hacia le colegio (protocolo) 

a) Se recomienda el desplazamiento al lugar de trabajo por medios que no supongan la 

agrupación o contacto con más personas. 

b) En caso de tomar un medio de trasporte propio debes extremar las medidas de limpieza de 

éste. 

c) En el transporte masivo se recomienda que mantengas la distancia interpersonal de 2 metros 

como mínimo con los otros usuarios, manteniendo siempre el uso de tapabocas y guantes.  

d) Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionado. 

e) Se recomienda guardar una silla de distancia entre personas. 

f) Los trabajadores, deben dirigirse exclusivamente a su lugar de trabajo. 

5.2.6. Registro de ingreso y salida del colegio (protocolo): 

a) No se permite 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. 

b) No se realizarán registro mediante huella dactilar en las porterías.  

c) El portero del colegio realizará el registro de hora de ingreso y de igual forma se hará para 

el registro de la salida de colegio. 

d) Se debe evitar agrupaciones de personas en la portería o “visitas personales” durante el 

proceso de ingreso o salida del colegio, se debe mantener siempre la distancia interpersonal 

de 2 metros. 

e) Realizar protocolo de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal (formato 

digital). 

5.2.7. Durante el ingreso y ejercicio de actividades en el colegio (protocolo) 

a) Ingresar a las instalaciones con tapabocas. 

b) Realizar proceso de desinfección de suela de zapatos. 

--En la entrada al colegio se dispondrá de área especifica para la aplicación de la solución 

de alcohol en la suela de los zapatos. 



 

 

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS O ESCOLAPIOS 
COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ 

CALLE 129 88 B 35 TELÉFONOS: 6803549 - 6854492 
NIT/RUT: 860.014.710-2 

Personería Jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá - Decreto nº 1349 del 11-02-2008 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

17 

c) Al entrar al colegio se debe desechar los guantes y tapabocas usados en le desplazamiento 

en caneca con doble bolsa de color negro. 

d) Se debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas 

en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 40 – 60 segundos. 

e) Mantener la distancia interpersonal de 2 metros en todo momento. 

f) Al interior del colegio y durante toda la jornada laboral se debe usar tapabocas, y estos 

tapabocas se deben cambiar cada 4 horas. 

g) Los trabajadores al ingresar deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su 

ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier 

tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 

h) Limpiar las superficies y elementos propios de trabajo (ratón, teclado, pantalla PC, escritorio, 

silla, etc.) como mínimo tres veces al día. 

i) Evitar tocar superficies de uso común, como puertas, manijas o muebles. 

j) Evitar el uso compartido de equipos o elementos de trabajo. 

k) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

l) En caso de toser o estornudar, cubrir la nariz y la boca con la parte interna del codo o un 

pañuelo desechable. 

m) No se deben hacer reuniones sociales. 

n) Se deben realizar las pausas activas. Para la ejecución de dichas pausas no es necesario 

retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar 

la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores. 

o) Se debe desechar los tapabocas, paños y guantes y demás elementos de protección en 

caneca con doble bolsa negra dispuesta para este fin. 

p) Se debe mantener informado a los responsables de SST y jefe inmediato sobre las 

condiciones de salud en especial novedades sintomáticas relacionadas al COVID-19. 

5.2.8. Salida del colegio hacia el hogar (protocolo) 

a) Al salir del colegio y durante el desplazamiento hacia el sitio de residencia se debe usar el 

tapabocas y los guantes para evitar el contacto de sus manos con superficies que pueden 

ser foco de infección. 

b) Procurar en la medida de lo posible que el desplazamiento sea solo hacia el lugar residencia. 

c) Al llegar al lugar de residencia, se debe realizar proceso de desinfección de suela de zapatos, 

quítate la ropa que usaste durante el día y llevarla de inmediato a la zona de lavado. Luego 

realiza lavado de manos y en lo posible tomar una ducha. 

5.2.9. Interacción en momentos de alimentación (protocolo). 

a)  Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechable. 

b) Retirar el tapabocas. 

c) Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
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a) En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas tomando los alimentos de 

forma que se garantice la distancia mínima entre las mismas, se pueden tomar medidas 

como, organizar turnos u horarios, organización de mesas y sillas conservado los 2 metros 

de distancia etc. 

b) Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para esto. 

c) Para le uso de los hornos microondas, se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que 

permitan asear el panel de control de este entre cada persona que lo utiliza, o designar a 

alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 

d) Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y 

jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

e) Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para 

alimentación. 

6. INTERACCIÓN CON TERCEROS 

 
6.1. RECEPCIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS (protocolo) 

 

Interacción con proveedores, recepción de insumos y productos: 

a) Tomar registro de entrada en portería. 

b) El proveedor debe Ingresar a las instalaciones con tapabocas. 

c) Se debe realizar proceso de desinfección de suela de zapatos. 

--En la entrada al colegio se dispondrá de área especifica para la aplicación de la solución de alcohol 

en la suela de los zapatos. 

d) Se deberá usar siempre el tapabocas y guantes por parte de las personas del colegio. 

e) Lavar manos antes y después de recibir mercancía o productos. 

f) Mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas. 

g) Recibir los productos en lugares predeterminados. 

h) Realizar proceso de limpieza o desafección de los productos o empaquetamiento de estos. 

i) Se deben establecer los turnos para los proveedores y usuarios para que pueden estar en las 

instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan 

acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

j) Priorizar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. 

En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra. 

6.2. ATENCIÓN DE USUARIOS EN LOS COLEGIOS (protocolo) 

Cuando se requiera y decida abrir al público, el colegio debe implementar medidas para minimizar el 

contacto entre personas trabajadoras y el público, para esto se debe tener en cuenta: 

a) El aforo máximo debe permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal (2 metros). 

b) Cuando sea posible, se debe habilitar mecanismos de control de acceso en las entradas, como 

mínimo implementar la mismas definidas para los trabajadores. 
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c) Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal. 

d) El colegio debe facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse 

o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas o procedimientos de organización del trabajo. 

7. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO 

a) Realizar la toma de temperatura por parte del recurso de enfermería del colegio, como mecanismo 

de seguimiento a las condiciones de salud. 

b) Es conveniente incrementar la frecuencia y reforzar las tareas de limpieza en todas las áreas, con 

especial énfasis en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como 

ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual, desde mandos de 

equipos a mesas y computadores.  

c) El personal de limpieza asignado a estas tareas debe tener una correcta protección personal. 

d) Igualmente, una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y tapabocas, es necesario 

que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, que debe 

durar entre 40-60 segundos. 

8. MANEJO DE CASOS RIESGOSOS (protocolo). 
 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá 
con lo siguiente: 

a) Comunicarse con su jefe inmediato.  

b) Posteriormente el jefe inmediato deberá comunicar a los responsables de SST del colegio y de la 

Provincia. 

c) Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, el trabajador 

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

d) 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 la organización como el trabajador deberán reportar el caso a la 

EPS, ARL y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado, así como realizar 

el aislamiento preventivo en casa. 

e) El trabajador debe realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha 

lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos 

identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán 

reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp y en la herramienta del colegio. 

f) Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la 

limpieza y desinfección de manera inmediata. 

g) Se deben 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, 
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ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 

contacto constante y directo como computadores, teclados, ratón, teléfonos, auriculares, en especial 

las superficies con las que ha estado en contacto el trabajador. 

h) Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar. 

i) El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de 

riesgo que se considere en cada situación. 

j) Se deberá reportar 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. 

9. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

Se debe incluir en los procesos de inducción y de reinducción de los trabajadores aspectos relativos al 

riesgo biológico con mayor énfasis y en especial lo referente al COVID – 19, así como también incluir 

temática en la evaluación de estas actividades. 

10. FORMACIÓN 

Se debe incluir en los planes de formación los temas relacionados con la prevención del contagio con el 

COVID-19 y en general el énfasis en prevención del riesgo biológico como parte del componente de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Se deberá capacitar en aspectos relacionados con el COVID -19 como: 

a) Información general relacionada con los lugares en los que puede haber riesgo de exposición. 

b) Protocolos de prevención del COVID – 19. 

c) Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

d) Factores de riesgo individuales. 

e) Signos y síntomas. 

f) Importancia del reporte de condiciones de salud. 

g) Uso adecuado de los EPP. 

h) Lavado de manos. 

i) Limpieza y desinfección. 

j) hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente, pausas activas y la 

disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

k) Protocolo de actuación frente a síntomas. 

l) Protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros. 

La organización debe garantizar la capacitación continua a través del área de formación y desarrollo o 

quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en 

comunicación con ellos. 
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Los procesos de formación deben ser dirigidos por las áreas de Talento Humano de cada colegio y los 

responsables de estos procesos deberán asegurar los soportes referentes a la formación impartida. 

11. SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificar las 

condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo 

asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través 

de visitas de inspección periódicas en la medida de lo posible. 

En aras del seguimiento riguroso de las condiciones de salud relacionadas al COVID- 19 se implementa 

herramienta virtual para el seguimiento diario de estas. 

12. COMUNICACIÓN 

Se deben mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se 

dispongan (teléfonos, correos electrónicos etc.), entre trabajadores, jefes, y autoridades. 

Se deben divulgar las medidas contenidas en la resolución 666 de 2020 y la información sobre 

generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 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, así como en el departamento o municipios donde se 

opera. 

Divulgar a la población trabajadora, los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de atención 

de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con 

la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

Se deberán desarrollarán las siguientes piezas de comunicación como mínimo para la publicación y 

sensibilización de las medidas de prevención. 

Matriz de comunicación COVID - 19 

NOMBRE DEL PROTOCOLO MEDIO PUBLICO OBJETIVO 

LAVADO DE MANOS - TÉCNICA 

Física y digital 
 

*Se prioriza lugares donde se realiza el 
lavado de manos 

Trabajadores y 
contratistas 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO - SOCIAL 

Física y digital 
 

*Se prioriza lugares como porterías, 
oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 

y baños 

Trabajadores y 
contratistas 

MANEJO DE TAPABOCAS 

Física y digital 
 

*Se prioriza lugares como porterías, 
oficinas, cafeterías, áreas de 

mantenimiento y baños 

Trabajadores y 
contratistas 
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NOMBRE DEL PROTOCOLO MEDIO PUBLICO OBJETIVO 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Física y digital 
 

*Se prioriza lugares como porterías, 
oficinas, cafeterías, áreas de 

mantenimiento y baños 

Trabajadores y 
contratistas 

MANIPULACIÓN DE INSUMOS U PRODUCTOS 

Física y digital 
 

*Se prioriza lugares como porterías, 
oficinas, cafeterías, áreas de recepción 

de insumos y baños 

Trabajadores y 
contratistas 

MANEJO DE RESIDUOS 

Física y digital 
 

*Se prioriza lugares como porterías, 
oficinas, cafeterías, áreas de disposición 

de residuos y baños 

Trabajadores y 
contratistas 

TRABAJO REMOTO 

Física y digital 
 

*Se prioriza correo electrónico y paginas 
web 

Trabajadores 

MANEJO DEL ESTRÉS EN TRABAJO REMOTO (DECÁLOGO) 

Física y digital 
 

*Se prioriza correo electrónico y paginas 
web 

Trabajadores 

ANTES DE SALIR DE CASA 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

Trabajadores 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL COLEGIO 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

Trabajadores 

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

Trabajadores 

DURANTE EL INGRESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN 
EL COLEGIO 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

Trabajadores 

SALIDA DEL COLEGIO HACIA EL HOGAR 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

Trabajadores 

INTERACCIÓN EN MOMENTOS DE ALIMENTACIÓN 
Física y digital 

 
 

Trabajadores 
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NOMBRE DEL PROTOCOLO MEDIO PUBLICO OBJETIVO 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

RECEPCIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías, otras áreas comunes 
y baños 

Trabajadores 

ATENCIÓN DE USUARIOS EN LOS COLEGIOS 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como porterías, 

oficinas, cafeterías y otras áreas 
comunes 

Trabajadores y 
visitantes 

MANEJO DE CASOS RIESGOSOS 

Física y digital 
 

 
*Se prioriza lugares como oficinas, 

cafeterías y otras áreas comunes 

Trabajadores 

Como complemento a lo anterior y en relación con las actividades de promoción y prevención 

(campañas) cada colegio podrá generar el material de comunicación que considere pertinente para el 

manejo del riesgo por contagio con el COVID-19. 

 

 

 

 

P. CARLOS RETANA CHARLÁN     HERNANDO ANDRES DUARTE MEZA 
Representante Legal        Responsable SG-SST 
         c.c. 1.090.371.720 de Cúcuta (N/S) 
         Resolución No. 4196 de 16/04/2019 

 
 


