
 

 

Elaboro y Reviso:  
Andrea de la Peña Licencia 25-0184 - Neuroseguridad SAS Licencia No 9102  

Aprobó:  
Iván Molano Camacho  
Rector y Representante Legal  

 

 

 
PROTOCOLO  DE BIOSE GURIDAD   

 

 
Versión: 03  
Fecha Aprobación:   
     29 de Oct de 2020   

 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO GRADUAL A LA 

PRESENCIALIDAD BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA DE LOS 

ALUMNOS DEL 

 

 

 

 

 

 

LICEO CHICÓ CAMPESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORADO POR:  

Andrea De La Peña C.  

Consultor de Seguridad y Salud en el Trabajo Licencia 

25-01-84  
 

 

 

BOGOTÁ, D.C.  



 

 

Elaboro y Reviso:  
Andrea de la Peña Licencia 25-0184 - Neuroseguridad SAS Licencia No 9102  

Aprobó:  
Iván Molano Camacho  
Rector y Representante Legal  

 

 

 
PROTOCOLO  DE BIOSE GURIDAD   

 

 
Versión: 03  
Fecha Aprobación:   
     29 de Oct de 2020   

 
 

CONTROL DE VERSIÓN  

 

Versión No  Motivo del Cambio  Fecha  Elaboro y Reviso  Aprobó   

 
00  

 
Creación Documento  

11 de Mayo del 

2020. 
Andrea De La Peña 

Líder SST  
Iván  Molano Camacho 

Rector y Representante Legal  

02 Actualización Protocolos 

alineados a 

requerimientos Min 

Educación 

 

04 de septiembre 

de 2020 

 

Paola Castellanos 

Consultor SST 

 

Iván Molano Camacho Rector y 

Representante Legal 

03 Actualización Protocolos 

de acuerdo con 

recomendaciones de ARL 

Sura. 

29 de octubre de 

2020 

 

Paola Castellanos 

Consultor SST 

 

Iván Molano Camacho Rector y 

Representante Legal 

04 Revisión y adaptación 

para el LICEO CHICÓ 

CAMPESTRE 

29 de noviembre 

de 2020 

Iván Molano 

Camacho 

Iván Molano Camacho Rector y 

Representante Legal 

 

 

 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN  
 

Elaboro y Reviso  V°B° de aprobación   

  

    

Nota 1: Con la firma de la portada del protocolo se entiende que todo el documento se encuentra V°B° por el Representante 

Legal de L CHICO C S.A.S.  
 
Nota 2: Toda versión anterior será reemplazada de inmediato quedando como versión antigua y obsoleta.  



 

 

Elaboro y Reviso:  
Andrea de la Peña Licencia 25-0184 - Neuroseguridad SAS Licencia No 9102  

Aprobó:  
Iván Molano Camacho  
Rector y Representante Legal  

 

 

 
PROTOCOLO  DE BIOSE GURIDAD   

 

 
Versión: 03  
Fecha Aprobación:   
     29 de Oct de 2020   

 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

EL LICEO CHICÓ CAMPESTRE es responsable de generar las condiciones de salud y 

orientaciones pedagógicas para lograr la continuidad del trabajo académico en casa, y el tránsito 

progresivo del servicio educativo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, por ello en el 

presente protocolo nos regimos por los 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, es por ello que el personal directivo, administrativo, 

directivos docentes y docentes, ha asumido el compromiso de la mano de las niñas, niños, jóvenes 

y sus familias, de trabajar en equipo con el propósito de dar continuidad con la trayectoria educativa 

en medio de circunstancias que han modificado las formas de hacer, de relacionarse y de 

encaminarse hacia el cumplimiento de los propósitos educativos. 

También tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de 

los procesos, en un entorno laboral seguro y saludable, donde prevalezca la salud y seguridad de 

los trabajadores y la integridad, razón por la cual el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 

SST) ha diseñado e implementado un protocolo donde se han dispuesto medidas de prevención 

frente al COVID-19, para todos los Trabajadores, con la guía de la ARL Sura.   

 

2.  PROPÓSITO.  

 
Implementar un protocolo para la prevención de contagio de COVID-19, gestionar el proceso de 
trabajo académico en casa y la preparación e implementación de medidas para la transición gradual, 
progresiva a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia durante el año escolar 2021, en 
articulación con las autoridades competentes para procurar las condiciones de bioseguridad y 
pedagógicas requeridas y continuar con la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y 
jóvenes del Colegio, priorizando la protección y cuidado de la vida de todos. 
También la seguridad de los colaboradores del L LICEO CHICÓ CAMPESTRE que se encuentran 
laborando en terreno y trabajo en casa, empleando capacitaciones virtuales y presenciales de 
autocuidado y además el suministrando insumos para disminuir el riesgo y promover la salud de los 
colaboradores.   
 
 

3. ALCANCE  
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El protocolo cubre a todos los estudiantes de todos los grados, padres de familia y familiares en general 

y a todos los trabajadores del Liceo Chicó Campestre. 

4. OBJETIVO GENERAL  

 
Dar a conocer el protocolo para que los estudiantes y trabajadores y demás partes interesadas del 
Liceo Chicó Campestre sepan cuándo y cómo actuar en el momento preciso y/o prevenir el contagio 
del COVID19.   
 

5. OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

Dar a conocer a los estudiantes, padres de familia, trabajadores y demás partes interesadas el 
método adecuado del lavado de las manos, aplicación de gel o alcohol con y sin glicerina, uso de 
tapabocas, distanciamiento adecuado, rutinas de ingreso y salida del colegio, los descansos, el 
consumo de alimentos, medidas durante el transporte de y hacia la casa y demás medidas 
preventivas y de desinfección personal, fuera y dentro de su sitio de estudio y trabajo.  
 
Antes que nada, presentamos las explicaciones tomadas de diferentes fuentes confiables, como 
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) Ministerio de Salud de Colombia, Alcaldías de 
Bogotá y Medellín con gráficos y con tutoriales que ilustran con claridad, las acciones más 
importantes para la prevención del contagio y evitar la propagación del Covid 19: 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS MÁS EFICACES 

 
LAVADO DE MANOS 
 

 Tutorial para correcto lavado de manos y aplicación del gel antibacterial: 

https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM 

 
 
El lavado de manos se considera una importante barrera de protección y es la forma más eficaz de 
prevenir la infección cruzada entre trabajadores, estudiantes, padres de familia, visitantes y 
proveedores.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM
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Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria de la piel y de las uñas 

para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos.  

Para Liceo CHICÓ Campestre es importante infundir la técnica de lavados de manos a sus 

estudiantes y trabajadores. Deben realizarlo antes de iniciar, durante, finalizando su jornada laboral 

y al llegar a su vivienda.  

     El Liceo establece los siguientes parámetros a cumplir:  

Se dispone a los trabajadores y estudiantes el suministro Agua, jabón líquido, toallas desechables 

de uso único, gel antibacterial y alcohol con o sin glicerina.   

 

Para los estudiantes se dispone de cuatro baños niñas y niños con lavamanos. Uno para grado de 

transición, primero, segundo y tercer grado. Y tres baños para los grados de bachillerato.  Además, 

dos (2) lavamanos portátiles al ingreso de las instalaciones, también habrá 1 lavamanos portátil en 

el corredor del 2° piso frente a salones de primaria y 1 en el primer piso frente a salones de 

bachillerato para facilitar el lavado de manos de estudiantes y docentes, sin tener que trasladarse 

hasta los baños. 

 

Para los trabajadores se dispone de 5 baños:  3 en el área administrativa, 1 en el área de cocina y 

1 al lado del consultorio de psicología de bachillerato. 

 

Al realizar el lavado de manos hay que retirar todos los objetos que se tengan en las manos como 

anillos, relojes, pulseras, etc.  

 

Antes de ingresar al área de trabajo, salones, sala de profesores, realizar lavado de manos con 

agua y jabón, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, mínimo cada 

tres (3) horas o cuando se requiera  

 

Hay una alarma que recordará de lavado de manos que va a hacer activada por la Enfermera para 

recordar el lavado frecuente de manos.  

 

Cada vez que el estudiante finalice el lavado de manos debe firmar el Formato de “Seguimiento de 

Lavado de manos”   
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Cada vez que el trabajador finalice el lavado de manos debe firmar el Formato de “Seguimiento de 

Lavado de manos”  

 

Cuando estés en las instalaciones de Colegio o realizando trabajo en casa recuerda realizar lavado 

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

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, 

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

o antes de tocarse la cara.  

 

Cuando no hay posibilidad de bañarse las manos con agua y jabón, la higiene de manos puede 

hacerse con gel antibacterial, aplicándolo de manera similar al jabón. El gel puede usarse siempre 

y cuando las manos están visiblemente limpias, Y HAY QUE TENER EN CIENTA QUE NOS ES 

TAN EFECTIVO COMO EL LAVADO CON AGUA Y JABÓN, ESTA ES UNA AYUDA 

ALTERNATIVA DE DESINFECCIÓN CUANDO NO HAY POSIBILIDAD DEL BAÑO CON AGUA Y 

JABÓN.  

 

El trabajador y los estudiantes deben cumplir con el método de lavado de manos señalado por el 

Ministerio de Salud en el gráfico a continuación:  
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El Colegio brinda charla sobre correcto lavado de manos para todos los trabajadores y estudiantes 

que se encuentran en las instalaciones, adicionalmente se realiza envió de correo electrónico con 

protocolo de lavado de manos a trabajadores que se encuentran trabajando desde casa, haciendo 

énfasis que cada 3 horas se deberán realizar lavado de manos en donde el contacto con el jabón 

durara mínimo entre 20 y 30 segundos, los papás en casa son los encargados de recordar a sus 

hijos estas medidas de prevención y aseo. 

 

Todos los empleados independientemente su forma de contratación y demás partes interesadas, 

que se encuentren en las instalaciones del Colegio, deberán lavarse las manos después de entrar 

en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas, como (manijas, 

pasamanos, cerraduras, herramientas manuales o eléctricas, insumos de trabajo, inventario, medio 

de transporte), después de ir al baño, después de manipular dinero y antes y después de comer. 

(La empresa llevará un registro de lavado de manos diariamente)  

 

El responsable del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo monitoreará y realizará 

el seguimiento del registro de lavado de manos que cada uno de los empleados y demás partes 

interesadas realiza diariamente, con planillas firmadas por cada trabajador con la hora en que se 

realiza el lavado. 

 

 

USO ADECUADO DEL TAPABOCAS  

 

Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k
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LA OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ACONSEJA: 

 

Consejos para la población sobre el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV): cuándo y cómo usar 
mascarilla 

Actualización el 20 de octubre de 2020 

Protéjase a sí mismo y a los demás 

Si la COVID-19 se propaga en su comunidad, manténgase seguro mediante la 

adopción de algunas sencillas medidas de precaución, por ejemplo, mantener el 

distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las 

aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo. Consulte las recomendaciones locales del lugar 

en el que vive y trabaja. ¡Hágalo! 

Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con 

otras personas. 

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla: 

 Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela. 
 Asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón. 

Indicaciones específicas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar, y en qué 

circunstancias, en función de la magnitud de la circulación del virus en el lugar en 

que usted vive, el lugar al que se dirige y quién es usted. 

https://youtu.be/ciUniZGD4tY
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 Utilice una mascarilla de tela, a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo determinado. 
Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia física, en particular en 
entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados. 

 Utilice una mascarilla médica/quirúrgica si: 
o Es mayor de 60 años 
o Tiene enfermedades preexistentes, 
o Se siente mal y/o 
o Está cuidando a un miembro de la familia enfermo. 

Para más orientaciones sobre mascarillas consulte nuestras Preguntas y 

respuestas y nuestros vídeos. También hay una página de Preguntas y respuestas 

sobre los niños y las mascarillas 

Mirar o leer esta entrevista para obtener más información sobre la manera en que 

el virus de la COVID-19 infecta a las personas, y sobre la reacción de nuestro 

organismo. 

 

Cómo utilizar una mascarilla higiénica de tela de 
forma segura 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-2
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FUENTE: OMS  Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/when-and-how-to-use-masks 

 

 

DISTANCIAMIENTO 

 

 Tutorial distanciamiento social: https://www.youtube.com/watch?v=i9YQ32PnoLI ; 

https://www.youtube.com/watch?v=v9xiwSX0F3Q 

 

¿Qué es el distanciamiento social? 

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", consiste en mantener 

una distancia segura entre usted y otras personas que no pertenecen a su hogar. 

Para poner en práctica el distanciamiento físico o social, debe mantener una distancia de al 

menos 6 pies (la longitud aproximada de 2 brazos extendidos) con respecto a otras personas 

que no son miembros de su hogar, tanto en espacios interiores como al aire libre. 

El distanciamiento social es una de varias medidas de prevención cotidianas que se deben 

tomar en conjunto para reducir la propagación del COVID-19, que incluyen usar mascarillas, 

evitar tocarse la boca si no se lavó las manos y lavarse las manos con frecuencia con agua y 

jabón por al menos 20 segundos. 

¿Por qué practicar el distanciamiento social? 

El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto 

cercano (dentro de 6 pies aproximadamente) por un período prolongado. La 

propagación ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y las 

gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire y terminan en la boca o nariz de las 

personas cercanas. Estas gotitas también pueden inhalarse y entrar en los pulmones. 

Estudios recientes indican que las personas que están infectadas, pero no tienen 

síntomas probablemente también juegan un rol en la propagación del COVID-19. 

Como las personas pueden propagar el virus antes de saber que están enfermas, es 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.youtube.com/watch?v=i9YQ32PnoLI
https://www.youtube.com/watch?v=v9xiwSX0F3Q
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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importante mantener una distancia de al menos 6 pies de otras personas siempre 

que sea posible, incluso si usted o esas personas no tienen síntomas. El 

distanciamiento social es especialmente importante para las personas con mayor 

riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. 

 

FUENTE:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-
distancing.html#:~:text=El%20distanciamiento%20social%20ayuda%20a,y%20propagar%20el%2
0COVID%2D19. 

 
6. MARCO LEGAL 

 
 LEY  DESCRIPCIÓN  

Decreto 081 de 2020  

 
“Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de 
policía para la prevención de la vida y mitigación del riesgo con 
ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus  
(COVID-1 9) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”  
 

Resolución 385 de 2020  

 

•Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o 
quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales 
públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario 
para evitar la propagación del COVID-19.  
•Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del 
teletrabajo.  

 

Artículo 4. Resolución 

385 de 2020  

 

Medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. Las medidas 
preventivas de aislamiento y cuarentena adoptadas en la  

Resolución 380 de 2020, serán aplicadas por un término de 14 días.  

 

Resolución 380 de 2020  

 

Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 
causa de coronavirus COVID-19.  

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=El%20distanciamiento%20social%20ayuda%20a,y%20propagar%20el%20COVID%2D19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=El%20distanciamiento%20social%20ayuda%20a,y%20propagar%20el%20COVID%2D19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=El%20distanciamiento%20social%20ayuda%20a,y%20propagar%20el%20COVID%2D19
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Resolución 0666 de 

2020  

Por la cual se adopta protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

coronavirus COVID-19.  

Decreto 660 de 2020 del 

13 de mayo 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 

Decreto 662 de 2020 del 

14 de mayo de 2020 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan 

medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada 

por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”. 

Resolución 407 del 13 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los 

numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la Resolución número 385 de 

2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional. 

Resolución 450 del 17 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los 

numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en 

relación con la limitación del número de personas en actividades o 

eventos. 

Resolución 677 del 24 de 

abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte. 

Resolución 844 del 26 de 

mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la 

emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID 

– 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras 

disposiciones. 

Circular 023 del 14 de 

julio de 2017 

Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud pública 

para la vigilancia, prevención, manejo y control de la infección 

respiratoria aguda -IRA-. 

Circular 031 del 3 de 

agosto de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación de las 

acciones para la prevención, atención y el control de la Infección 

Respiratoria Aguda (IRA). 
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Marco Normativo Sector Educación. 

Norma Objeto 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994 Ley General de Educación. 

Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 Por la cual se dictan 

normas orgánicas en 

materia de recursos y 

competencias de 

conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 

357 (Acto Legislativo 01 

de 2001) de la 

Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones 

para organizar la 

prestación de los servicios 

de educación y salud, 

entre otros 

Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 Por la cual se establece la política de Estado 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

de Cero a Siempre y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de 

los niveles de educación Básica y Media 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. 
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Circular 011 del 9 de marzo de 2020 (MEN - 

MINSALUD) 

Recomendaciones para prevención, manejo y 

control de la infección respiratoria aguda por el 

nuevo Coronavirus, en el entorno educativo 

Circular 019 del 14 de marzo de 2020 Orientaciones con ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria provocada por el 

coronavirus COVID-19 

Circular 020 del 16 de marzo de 2020 Medidas adicionales y complementarias para el 

manejo, control y prevención del Coronavirus 

(COVID-19) 

Circular 021 del 17 de marzo 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 Coronavirus (COVID-19), así 

como para el manejo del personal docente, 

directivo docente y Administrativo del sector 

educación. 

Circular 023 del 19 de marzo de 2020 Manejo excepcional y temporal de trámites ante 

la Secretaría General 

Directiva 02 del 19 de marzo de 2020 Recomendación de adopción de medidas 

transitorias para garantizar la continuidad de las 

sesiones previstas en los cuerpos colegiados 

Directiva 03 del 20 de marzo de 2020 Orientaciones para el manejo de la emergencia 

por COVID-19 por parte de los establecimientos 

educativos privados 

Directiva 04 del 22 de marzo de 2020 Orientaciones en el uso de tecnologías en el 

desarrollo de programas académicos 

presenciales. 

Directiva 05 del 25 de marzo de 2020 Orientaciones para la implementación de 

estrategias pedagógicas de trabajo académico 

en casa y la implementación de una modalidad 
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de complemento alimentario para consumo en 

casa. 

Directiva 06 del 25 de marzo de 2020 Uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano. 

Directiva 07 del 6 de abril de 2020 Orientaciones para manejo de la emergencia por 

COVID-19 en la prestación privada del servicio 

de Educación Inicial 

Directiva 010 del 7 de abril de 2020 Orientaciones adicionales a colegios privados a 

propósito de la prestación del servicio educativo 

durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 

Directiva 011 del 29 de mayo de 2020 Orientaciones para continuar con el trabajo 

académico en casa, la organización del 

calendario académico y el retorno gradual y 

progresivo a los establecimientos educativos 

Directiva 012 del 2 de junio de 2020 Orientaciones adicionales a establecimientos 

educativos no oficiales para la prestación del 

servicio educativo en los niveles de Educación 

Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020 Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los 

Lineamientos Técnicos - Administrativos, los 

Estándares y las Condiciones Mínimas del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el 

marco del Estado de Emergencia, Económica, 

Social y Ecológico derivado de la pandemia del 

COVID-19 

Resolución 0007 del 16 de abril de 2020 Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 

2020 que expide transitoriamente los 

lineamientos técnicos - Administrativos, los 

estándares y las condiciones mínimas del 
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Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el 

marco del Estado de Emergencia, Económica, 

Social y Ecológica, derivado de la pandemia del 

COVID-19 

 

7. DEFINICIONES  

 

Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 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. 

 

Accidente de exposición a sangre o fluidos corporales: Es todo contacto con sangre o fluidos 

corporales y que lleva una solución de continuidad (pinchazo o herida cortante) o un contacto con 

mucosas o con piel lesionada (eczema, escoriación, etc.  

 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el colaborador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente 

de trabajo el que se produzca durante el traslado de los colaboradores o contratistas desde su 

residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

 

Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a 

través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en que 

inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio 

educativo en los hogares.  

 

Agente infeccioso: Es el microorganismo responsable de producir una enfermedad infecciosa, 

estos agentes pueden ser bacterias hongos, virus y parásitos.   
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Alcohol glicerinado: (Desinfectante para manos a base de alcohol) Preparación que contiene 

alcohol y glicerina, diseñado para su aplicación a las manos para reducir el número de 

microorganismos viables en las manos. Estas preparaciones generalmente contienen 60% - 95% 

de etanol o isopropanol y hasta un 1.5% de glicerina para hacerlo más benigno para la piel.  ( ver 

tutorial en https://www.youtube.com/watch?v=H0bRtD23ql4 ) Sin embargo, como es un 

medicamento se aconseja comprarlo ya preparado en droguerías y sitios de confianza. 

 

Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, 

previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar 

de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de 

estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, 

cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

 

Antisepsia: Proceso para la remoción o destrucción de microorganismos transitorios de la piel, 

empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, 

las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones.  

 

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. 

 

 Tutorial uso de mascarilla: https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k 

 Tutorial para correcto lavado de manos y aplicación del gel antibacterial: 

https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM 

 Tutorial distanciamiento social: https://www.youtube.com/watch?v=i9YQ32PnoLI ; 

https://www.youtube.com/watch?v=v9xiwSX0F3Q 

 

 

Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven 

grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad 

educativa, social o económica. 

 

Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0bRtD23ql4
https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k
https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM
https://www.youtube.com/watch?v=i9YQ32PnoLI
https://www.youtube.com/watch?v=v9xiwSX0F3Q
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COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo 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. 

 

Desinfección: La desinfección es el proceso destinado a conseguir la eliminación de 

microorganismos, con excepción de las esporas, alterando su estructura o su metabolismo, 

independientemente de su estado fisiológico. Se distinguen distintos niveles, según la clasificación 

de Spaulding.  

 

Desinfectantes de alto nivel con eficacia comprobada: Formulaciones basadas en 
glutaraldehído (glutaraldehído de >2%); ortoftalaldehído (OPA) 0,55%; Peróxido de Hidrógeno7,5%; 
ácido peracetico>0,2%; Peróxido de Hidrógeno 7,35% y ácido peracetico de 0,23%; Peróxido de 
hidrógeno 1% y ácido peracetico 0,08%.  
 
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la 
frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para 
el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que 
son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, 
grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las 
concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la 
disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el 
distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la transmisión de 
enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 
 
Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se 
desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para 
estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 
 
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio 
del COVID-19. 
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Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados 
para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 
 
Limpieza: es la técnica (manual y/o mecánica) mediante la cual se obtiene una reducción 
cuantitativa de la contaminación macroscópica de un área, equipo, material u objeto y que tiene 
como objetivos: Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos, Eliminar los restos 
de materia orgánica e inorgánica de los mismos, La limpieza favorece los procesos de desinfección 
y esterilización. La limpieza debe ser realizada en todos los materiales de uso rutinario y no rutinario, 
precediendo al proceso de desinfección o esterilización.  
 
Microorganismo: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, 

levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos perjudiciales o 

es sospechoso de contenerlos. 

Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar el 

proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y en las 

opciones de alternancia. 

Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los 

docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la identificación 

de intereses y la contextualización de contenidos. 

Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir del 

Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje 

de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y 

en las diferentes opciones de alternancia. 

Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber 

generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros 

durante la medida de aislamiento preventivo 

Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías respiratorias que 

cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o 

sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico. 
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Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias 

flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los 

niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

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

8. RESPONSABILIDADES  

 
Rectoría: Asignar el tiempo y los recursos necesarios para realizar las actividades que se 
requieran, con el fin de promover espacios académicos y de trabajo basados en la prevención y 
autocuidado frente al covid-19. 
 
Analista de SST: Diseñar e Implementar el presente protocolo de bioseguridad en apoyo de la 
rectoría, docentes, comité y demás partes interesadas. Será responsable de ejecutar todas las 
actividades de prevención relacionadas con el autocuidado de la salud, prevención a la exposición 
al covid-19 durante la jornada académica y realizará campaña de prevención para el antes y el 
después de la jornada, realizando seguimiento a los casos sospechosos o confirmados que se 
presenten en la institución educativa. 
 
Coordinadores y jefes de sección: Organizar espacios para realizar las capacitaciones de 
autocuidado, las cuales serán programadas por el área de seguridad y salud en el trabajo. Además, 
apoyará en el cumplimento del presente protocolo de bioseguridad. 
 
Trabajadores: Dar cumplimiento del presente protocolo de bioseguridad. Asistir a todas actividades 
programadas de prevención y promoción de la salud, que brinda el área de seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de promover entornos de vida saludable y libre de exposición al covid-19. 
 
Padres de familia y/o Acudientes: Dar cumplimiento a las instrucciones antes, durante y después 
del ingreso a la institución, además, serán los responsables de informar de manera oportuna a la 
institución, los síntomas que presenten los estudiantes, esto con el fin, de realizar seguimiento a 
síntomas relacionados con posibles casos de covid-19. 
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Estudiantes: Cumplir las instrucciones que se brindan antes, durante y después del ingreso a la 
institución, además, serán los responsables de informar de manera oportuna al docente de clase, 
a sus padres y/o acudientes, cualquier signo y/o síntoma que presente relacionado con el covid-19. 
 
 
 

9. TRANSICIÓN A LA PRESENCIALIDAD  

 
Preparar el regreso a la presencialidad del servicio educativo bajo el esquema de alternancia, 
implica responsabilidad, gradualidad, progresividad y la asimilación de que lo que va a suceder en 
el colegio, durante los encuentros que sea posible organizar, será una oportunidad para reforzar 
hábitos, ritmos y formas de relación que ayudarán a estar de otro modo en este entorno de 
construcción y gestión de conocimiento y por ello, el trabajo académico en casa se mantendrá 
como pilar educativo hasta la aplicación de la vacuna indicada. 
 
La disposición para regresar al espacio escolar estará fortalecida en la medida que se garantice 
que los miembros de la comunidad educativa encuentren en el Colegio las condiciones de 
bioseguridad y que las rutinas y actividades de la vida escolar les posibilitará cuidarse y estar 
protegidos. 
 
Por esto se asume que el regreso al Colegio será el resultado de un proceso de transición gradual 
y progresiva que contempla opciones de alternancia para responder a la variedad de circunstancias 
que están en juego en esta situación: el comportamiento de la pandemia por COVID-19, las 
características del territorio, la manera como las personas están vivenciando esta experiencia, las 
expectativas, los temores, el grado de confianza de las familias y los estudiantes, el liderazgo de 
los docentes, el impacto en el desarrollo de la población estudiantil y en el ejercicio de su derecho 
a la educación, entre otras. 
 
Lo anterior evidencia que el proceso de transición gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia, aboca a que el Colegio además de centrarse en la generación de 
condiciones de bioseguridad y en la revisión curricular, acompañará a las familias y a los 
estudiantes en la comprensión de la necesidad del fortalecimiento del trabajo académico en casa y 
del valor que tiene prepararse para decidir en qué momento participar de la oferta complementaria 
de trabajo presencial que abrirá el Colegio, previa verificación de condiciones, durante el primer 
semestre de 2021 como parte de su compromiso con el desarrollo, la protección integral y la 
garantía del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes. 
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10. FASE DE PLANEACION Y ALISTAMIENTO 

 
 
El Liceo Chicó Campestre presta servicio de educación presencial con la licencia de funcionamiento 
según la resolución 3735 de 22 de noviembre de 2002 en los grados de preescolar, básica primaria, 
bachillerato en jornada diurna, en el horario de 7:00 am a 2:35 pm, el Colegio cuenta con una 
capacidad real en las instalaciones para recibir a 210 niños, niñas y jóvenes, actualmente hay 130 
matriculados, los cuales se encuentran de la siguiente manera: 
 
Grado preescolar 1 niña y 4 niños (entre 4 y 6 años). 
Primero 1 niña y 4 niños 
Segundo 5 Niños 
Tercero 3 niñas 5 niños 
Cuarto 6 niñas 10 niños 
Quinto 3 niñas 6 niños 
Sexto 7 niñas 12 niños 
Séptimo 3 niñas 11 niños 
Octavo 3 niñas 12 niños 
Noveno 3 niñas 9 niños 
Decimo 2 niñas 5 niños 
Once 6 niñas 9 niños  
 
Administrativos 7 mujeres 3 hombres, entre 30 años y 60 años. 
Docentes 16 mujeres 5 hombres, entre 20 años y 60 años. 
Servicios Generales 6 mujeres 2 hombres, entre 30 años y 60 años. 
Visitantes 2 por familia 
Conductores: 10 hombres 
Monitoras: 10 mujeres 
 

     El colegio cuenta con las siguientes áreas (metros cuadrados): 
 

Se ha hecho un levantamiento de planos de todas las áreas del colegio y en ellos se ha calculado 
el distanciamiento reglamentario, para proceder a la marcación de los pisos para indicar en dónde 
se deben ubicar los pupitres, esa marcación indica también la capacidad de cada área para alojar 
a los estudiantes, docentes y trabajadores, es decir, cuántas personas podrán estar al mismo 
tiempo en cada espacio, garantizando el distanciamiento físico. El resultado es el siguiente: 
 
Salón de área motriz: 32 metros cuadrados disponibles para movilidad 
Salón preescolar: 19,67 metros cuadrados disponibles para movilidad. 
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Salón Primero Primaria: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Segundo Primaria: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Tercero Primaria: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Cuarto Primaria: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Quinto Primaria: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Sexto Bachillerato: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Séptimo Bachillerato: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Octavo Bachillerato: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Noveno Bachillerato: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Decimo Bachillerato: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Salón Once Bachillerato: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Comedor: 118,22 Metros cuadrados disponibles para movilidad 
Enfermería: 6,82 Metros cuadrados disponibles para movilidad 
Salón Música: 23,00 Metros cuadrados disponibles para movilidad 
Biblioteca:28,24 Metros cuadrados disponibles para movilidad 
Salón Sistemas: 24,15 Metros cuadrados disponibles para movilidad 
Oficinas Administrativas: 12,36 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Sala de profesores: 30 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Cancha de futbol: 905,64 Metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Cancha múltiple cubierta: 264 metros cuadrados disponibles para movilidad. 
Amplias Zonas Verdes 
 
Con base en lo anterior el AFORO por áreas es el siguiente: 
 
 
Grado preescolar 7 personas. 
Primero primaria 12 personas 
Segundo primaria 12 personas  
Tercero Primaria 12 personas. 
Cuarto Primaria 12 personas. 
Quinto Primaria 12 personas. 
Sexto bachillerato 12 personas. 
Séptimo bachillerato 12 personas. 
Octavo bachillerato 12 personas. 
Noveno Bachillerato 12 personas. 
Decimo Bachillerato 12 personas. 
Grado Once 12 personas. 
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Administrativos: pueden asistir 8 están en diferentes oficinas con capacidad. 
Docentes En sala de profesores hasta 12 personas. 
Mantenimiento y/o servicios generales 8 personas. 
Comedor caben hasta 33 personas sentadas en pupitres unipersonales 
Visitantes: recepción hasta 2 personas y sala de espera 4 personas. 
 
La recepcionista ADEMÁS está protegida por una barrera acrílica. 

 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones del Min Educación, el Colegio crea el COMITÉ O EQUIPO 
LÍDER DE CONTINGENCIA quienes serán responsables de la estructuración, la implementación y 
la vigilancia del cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno gradual y progresivo a 
las aulas. 
 
Integrantes del Comité de Contingencia de retorno gradual y progresivo a las aulas: 
 
1. Gloria Correa 
2. Diana Alarcón 
3. Liliana Roa 

   
Este comité operativo trabaja en las instalaciones del colegio y serán coordinados por la Rectoría del 
plantel. 

 
Las actividades que adelantará serán las siguientes: 

 
El Comité estará en cargado de identificar y adelantar todas las acciones necesarias para alistar y 
adecuar las instalaciones del colegio que den cumplimiento riguroso a las prácticas de bioseguridad 
recomendadas por la autoridad sanitaria tales como identificar áreas, marcación del piso en la 
diferentes áreas que indiquen sobre el distanciamiento adecuado, marcación de flechas que 
indiquen la dirección de circulación, marcación de líneas que indiquen el distanciamiento en filas; 
hará la compra de todos los elementos necesarios para cumplir con las medidas de prevención.  
 
En esta fase se adelantará la socialización de las medidas a adoptar en el Colegio con las 
autoridades del gobierno escolar. 
 
Teniendo presente, que el proceso de retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia 
al Colegio en medio de la emergencia sanitaria, que es comprensible que esto genere inquietudes 
entre las familias y los estudiantes, el Colegio brindará toda la información precisa, dando acogida 
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a las inquietudes para aclararlas, aplicará las medidas y tendrá canales de reportes oportunos sobre 
signos de alarma por COVID-19. 
 
A tener en cuenta - Exceptuados de Alternancia en el Colegio: 
 
a. Niñas y niños menores de 2 años  
b. Adultos mayores de 60 años  
c. Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con co-morbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria 
grave.  
d. Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento y 
tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación.  
e. Las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19.  
f. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, 
fiebre, entre otros). 
 
En todos ellos debe constatarse que NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN 
alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19, si alguna de estas personas se 
encuentra con estas co-morbilidades no podrá ingresar al Colegio y deberá darse un trato virtual. 
 
El Colegio reconoce que la comunidad educativa va a retornar de forma gradual y progresiva a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, si hay niños o niñas menores de 2 años, así como 
miembros que presentan alguna comorbilidad de riesgo y adultos mayores de 60 años; por lo que 
es necesario extremar las medidas de cuidado y prácticas de higiene antes de asistir, durante la 
jornada y al regresar al hogar desde el espacio educativo; así como brindar elementos que permitan 
reconocer, dialogar y tomar la decisión de regresar al plantel educativo. 
 
Es por ello por lo que ya se ha enviado a cada padre de familia y colaboradores EL CUESTIONARIO 
DE CARACTERIZACIÓN teniendo como guía lo LINEAMIENTOS DEL MEN para el retorno gradual 
y tiene una base de datos curso por curso y del personal del colegio para identificar comorbilidades 
de riesgo para enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad, en las cual se incluirán 
las siguientes patologías con el ánimo de identificar de toda la población cuales son las personas a 
las cuales se les debe dar un seguimiento específico y se construirá la caracterización de 
empleados, alumnos y de las familias. 
 
Para las niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han definido las 
siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por COVID-
19:  
 
Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas 
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Hipertensión arterial. 
Neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave. 
Enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.;  
Enfermedad hepática aguda o crónica sintomática. 
Anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH,  
Cáncer,  
Uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal;  
Condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros. 
 
Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave:  
Afecciones cardiacas graves, 
Enfermedades pulmonares crónicas,  
Hipertensión arterial no controlada,  
Diabetes mellitus no controlada,  
Enfermedad renal crónica,  
Enfermedad hepática,  
Obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células 
falciforme,  
Afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de 
médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de 
esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune). 
 
Para el caso de los docentes, se deberá tener la caracterización de perfiles y carga académica 
asociados a la prestación del servicio educativo. 
 
Para la población estudiantil, se deberá incluir edad, morbilidades, condiciones de diversidad, 
distancia ( preguntada en tiempo en ruta de ida y venida del colegio) entre el hogar y la institución 
educativa, posición de las familias frente a la posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual 
y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, así como situaciones de rezago 
en el aprendizaje de los estudiantes, por imposibilidad de participar en el trabajo educativo en casa 
o por dificultades para apropiarse de prácticas de autoestudio con acompañamiento de la familia. A 
los padres de familia que de acuerdo con el CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN y/o han 
manifestado decisión de enviar sus hijos a la alternancia, se les ha enviado un CONSENTIMIENTO 
INFORMADO para que lo firmen y regresen al colegio. 
 
Para los estudiantes con discapacidad se realizará un análisis, para establecer las particularidades 
de la discapacidad, las características de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, los procesos de 
movilidad, sus condiciones de salud y las de su familia, entre otras. Esto permitirá tomar la decisión 
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conjunta de la opción más adecuada, en la propuesta del trabajo académico en casa o el retorno 
gradual y progresivo al Colegio bajo el esquema de alternancia. 
 
 
También el comité garantizará que, en cada salón de clase, en diferentes zonas de descanso, 
puntos de atención al público, tienda escolar, biblioteca, entre otras, haya presencia de 
dispensadores con gel antibacterial o alcohol (con o sin glicerina) para que se realice Higienización 
frecuente de manos. Los docentes velarán que los alumnos que tengan contacto con alguna 
superficie diferente a la de su mobiliario personal o realicen desplazamiento a otra aula, deben 
higienizar sus manos, lo mismo que el lavado frecuente de manos. 
 
El comité velará que antes del Consumo de alimentos, se realizará el lavado de manos de mínimo 
20 segundos con agua y jabón, se socializará con toda la población educativa que durante el tiempo 
de consumo de alimentos se deberá retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar 
mascarilla convencional desechable o de tela en bolsa de papel o plástica, mientras se consume el 
alimento; después de comer colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o 
elásticos del mismo, realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón.  
 
Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si están visiblemente 
sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela al retirarse en casa debe lavarse 
inmediatamente con agua y con jabón. Los estudiantes deben traer dos tapabocas (por lo menos 2 
de repuesto) y una bolsa plática o de papel en donde guardará su tapabocas mientras consume 
alimentos. 
 
El Colegio suprime la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores 
y éstas se realizarán de manera remota o individual y como medida adicional de prevención se 
recomienda que docente cuente con careta de protección facial durante la estadía en las 
instalaciones del colegio, con el ánimo de proteger la salud de todos. 
 
El Colegio adelantará acciones que promuevan la salud mental de los estudiantes y funcionarios para 
ello todos los funcionarios estarán vigilantes de reacciones emocionales negativas generadas por la 
pandemia y que generen mayor riesgo de problemas, trastornos mentales, consumo de sustancias 
psicoactivas (incluyendo el consumo de alcohol) y desenlaces no deseados (conductas suicidas). 
Toda observación se comunicará inmediatamente a la coordinación de Desarrollo Humano para que 
con sus psicólogas profundice en cada situación e informe a la rectoría para tomar las acciones 
pertinentes en cada caso.  

 
En caso de presentarse un positivo dentro de la comunidad estudiantil se realizará el cierre del 
establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar limpieza y desinfección de todas las 
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áreas y se aviará a todos los integrantes de la comunidad educativa en presencialidad, para que 
cada uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si 
deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud. 
 
El regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso debe tener confirmación de mejoría 
clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente soportada por el personal 
autorizado en el sector salud. 

 
11. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 

PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 

 

En todo caso es de vital importancia entender que los tiempos de asistencia al Colegio durante la 
transición progresiva, son para el reencuentro con la vida escolar, para socializar, hacer consciencia 
de lo que este aislamiento ha significado, qué enseñanzas se pueden sacar, e identificar aspectos 
que requieran apoyos particulares, retroalimentar el proceso de aprendizaje de las y los 
estudiantes; la contextualización de aprendizajes, atender inquietudes y no para saturarlos 
con nuevos contenidos y guías de trabajo sino para orientar y complementar el trabajo 
académico en casa. Incluir la mayor cantidad de actividades presenciales posibles en los espacios 
al aire libre. 
  
El comité analizará permanentemente las lecciones aprendidas con el fin de realizar mejoras 
relacionadas con la alternancia. 
 
Para el retorno a la presencialidad se deben garantizar las condiciones sanitarias de suministro de 
agua potable, manejo de residuos, aseo, limpieza desinfección de áreas, superficies y equipos, a 
través de la implementación del plan de saneamiento básico. 
 
Se han adelantado las siguientes acciones: 
 
1.Se ha ordenado la elaboración de pancarta visible cuando se entra al colegio recordando todas las 
medidas preventivas de bioseguridad; la elaboración e instalación de las marcas de piso para 
salones, cancha cubierta, comedor, que guía la ubicación de las personas asegurando el 
distanciamiento reglamentario; la elaboración de avisos ilustrativos y pedagógicos sobre las medidas 
y prácticas contempladas para el retorno seguro que se ubicarán en todos los salones, al lado de los 
lavamanos y en diferentes sitios del colegio que recuerden permanentemente las acciones 
preventivas que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19. 
 
2. El colegio ha adquirido: 
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 4 lavamanos portátiles para facilitar el lavado de manos sin tener que hacer desplazamiento 
hasta los baños. Se ubicarán 2 lavamanos a la entrada del colegio por la calle 221 para el aseo de 
todas las personas que ingresen por la puerta, antes de ingresar a las instalaciones del colegio; los 
otros 2 lavamanos se ubicarán uno en el pasillo del segundo piso frente a salones de primaria y otro 
en el primer piso en el pasillo frente a los salones de bachillerato, para facilitar el baño de manos 
cada 3 horas durante la jornada escolar. 

 5 dispensadores portátiles de gel de pedal 

 5 tapetes para desinfección calzado 

 11 aspersores manuales de 5 lts para desinfección de las camionetas 

 2 aspersores a presión tipo fumigadora de 20 litros para desinfectar las diferentes áreas el 
colegio. 

 45 caretas para profesores, personal administrativo y de servicios generales. 

 Provisión de alcohol al 70% y 95%, alcohol glicerinado, gel antibacterial, hipoclorito, tapabocas 
desechables y de tela. 
 
3. Los pasillos de circulación en el Colegio han sido demarcados para que se utilicen en una sola 
dirección, evitando que los integrantes de la comunidad educativa se encuentren cara a cara 
disminuyendo el riesgo de contagio. 
 
El comité estará pendiente adicionalmente de: 
 
1. Estar atentos y resolver las inquietudes de los estudiantes. 
2. Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades 
sanitarias y su dotación. 
3. Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento 
de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 
4. Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado 
y uso responsable de los contendores. 
 
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 al Colegio. 
 

El regreso escalonado y progresivo de las niñas y los niños de 2 a 5 años, cuyas familias 
voluntariamente, expresen su interés de participar presencialmente en los servicios de educación 
en el Colegio que atienden niñas y niños en este rango de edad.  
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El Colegio estableció un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3 
horas idealmente bajo supervisión de un adulto. (Incluyendo los momentos antes y después de 
consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes y después de hacer uso del baño), 
este horario estará publicado en cada salón de clase. 
 
El Colegio realizó una revisión de los materiales, juguetes, recursos y demás elementos de la 
dotación que pueden representar riesgos de contagio o dificultades para su limpieza y desinfección, 
garantizando el retiro de elementos no indispensables, la disposición de material educativo que se 
comparte en lugares seguros, y la realización de procesos de limpieza y desinfección 
permanentemente. 
 
El Comité será garante de que el Colegio almacene las mesas y sillas, y demás mobiliario que no 
se va a usar, en un lugar al que las niñas y los niños no tengan acceso. 
 
El Comité ordenará el cerramiento para evitar el uso de las áreas de juegos en las que se ubican 
columpios, rodaderos, pasamanos, balancines, o juegos acuáticos. 
 
Los docentes garantizarán la recogida de los juguetes y materiales que son usados durante la 
jornada de atención y los ubicaran en una canasta aparte, para que sean lavados y desinfectados 
según los protocolos establecidos para tal fin. 
 
El Min Educación prohíbe el suministro de medicamentos. 
 
 

Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de alimentos en el 
Colegio. 

 
En principio, para ir implementando las medidas gradualmente, el colegio NO suministrará 
alimentación a los estudiantes, porque la jornada será de 8 am a 1 pm, los estudiantes traerán 
lonchera con doble ración y se consumirá en el salón bajo vigilancia del docente del momento. 
 
Cuando se decida dar alimentación en el colegio se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
El suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que se requiere adoptar las 
medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 y optimizar las condiciones 
sanitarias de los alimentos, manipuladores e instalaciones, para evitar posibles enfermedades 
transmitidas por los alimentos, durante el tiempo de permanencia en el Colegio a lo largo del 
proceso de transición progresiva a la modalidad presencial con opciones de alternancia. Para este 
fin, el Colegio deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones: 
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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, para el área de Restaurante. 
 
Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas prácticas de 
manufactura en el ensamble de alimentos dirigidos al Colegio, se informará a la autoridad sanitaria 
competente (Secretarías 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores (canastillas, estibas, 
etc.) y vehículos de transporte de los alimentos. 
 
Verificar 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 sometidos 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. 
 
Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies y 
utensilios que entran en contacto 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 consumo. 
 



 

 

Elaboro y Reviso:  
Andrea de la Peña Licencia 25-0184 - Neuroseguridad SAS Licencia No 9102  

Aprobó:  
Iván Molano Camacho  
Rector y Representante Legal  

 

 

 
PROTOCOLO  DE BIOSE GURIDAD   

 

 
Versión: 03  
Fecha Aprobación:   
     29 de Oct de 2020   

Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la demarcación y demás 
medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento de las niñas y los niños y demás 
personas de la comunidad educativa, durante el servido o suministro de los alimentos. 
 
Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (barandas, exhibidores, 
barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de servido, suministro 
y consumo de los alimentos. 
 
Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y suministro de los 
alimentos. 
 
 
 
 
 

12. RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD BAJO ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA. 

 
EN CASA 
 
En esta nueva fase está prohibido llevar objetos al Colegio de la casa como juguetes, lazos, 
balones, entre otros adicionalmente los estudiantes deben llevar al Colegio los útiles escolares 
estrictamente necesarios. 
Para los padres de familia o familiares que decidan que los estudiantes se presenten al Colegio, 
deberán garantizar que los estudiantes antes de salir de casa (los padres deben diligenciarlo por sus 
hijos menores) hayan llenado el formulario (virtual de Google diseñado por el colegio, para la 
observación de síntomas de estado de salud asociados con el Covid 19), si hay síntomas 
ABSTENERSE DE ENVIAR SU HIJO AL COLEGIO y deben cumplir todas las medidas de 
aislamiento que el gobierno ha ordenado, deben avisar al colegio para registrar la ausencia 
justificada; si no hay síntomas se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos antes de salir 
de casa hacia el colegio, el estudiante debe portar el tapabocas todo el tiempo, cubriendo boca y 
nariz.  
 
En casa se debe realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 
loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos 
para contener o consumir los alimentos y de regreso a las casas los padres de familia no permitirán 
que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos que no hayan 
consumido en la institución educativa.  
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Enviar dos (2) dos tapabocas de repuesto y una bolsa plástica o de papel para guardarlo durante 
el consumo de alimentos para evitar su contaminación con otras superficies. 
 
TRANSPORTE 
 
Se hace énfasis en que los estudiantes deben estar listos estar listos 10 minutos antes de la hora 
prevista de recogida de la ruta. La monitora de cada ruta hará el siguiente filtro de prevención al 
tomar la temperatura de cada niño antes de abordar el vehículo y si es igual o superior a 38°C no 
permitirá que aborde la ruta e informará a los padres o acudientes para que asuman su cuidado.  
Es obligatorio el uso de tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de estudiantes, auxiliar y 
conductor durante todo el desplazamiento, guardar el distanciamiento físico ocupando únicamente 
las sillas habilitadas y se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
 
Las rutas deben llegar escalonadamente, los estudiantes permanecerán en sus vehículos al llegar 
al colegio, se bajarán una por una para evitar aglomeraciones, los estudiantes de cada ruta  
ingresarán por  la portería de la calle 221, harán una fila con distanciamiento de 2 metros, proceden 
a desinfectar zapatos en tapete adecuado para tal efecto, se volverá a tomar la temperatura, luego 
pasa cada uno al primer lavado de manos para tal efecto se han dispuesto de dos (2) lavamanos 
portátiles al ingreso a la institución. En la entrada habrá varios funcionarios vigilando el 
cumplimiento de estos protocolos y en caso de encontrar a alguien con temperatura igual o mayor 
de 38 °C, se aislará en la enfermería e informará inmediatamente a sus familiares para que acudan 
en el menor tiempo posible a retirarlo del Colegio.  
 
Al momento de finalizar la jornada y después de tomar la segunda porción de alimentos de la 
lonchera, se bañarán las manos y esperarán en cada salón hasta el llamado por altavoz para que 
aborden ruta por ruta para evitar aglomeraciones. Los estudiantes al momento de abordar la ruta 
deben mostrar que en su lonchera no va ningún alimento ni pueden comer durante el tiempo de 
transporte. La salida de rutas será por las puertas de la Cra. 54. 
 
Los padres que no tengan servicio de Ruta no deberán ingresar a las instalaciones del Colegio, salvo 
en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes posible, una vez se despidan 
a los niños, niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones. Estos niños ingresarán y saldrán por 
la puerta de la calle 221. Serán llamados por altavoz cuando sus padres lleguen a retirarlos. 
 
 
ALIMENTACIÓN 
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En principio se ha previsto que no se dará almuerzo en el colegio, mientras todos (estudiantes, 
docentes y personal de administración y servicios) van aprendiendo las rutinas de prevención, por 
tal razón los estudiantes traerán 2 (dos) raciones de comida en sus loncheras (para consumir a las 
9:55 am y 12:40 pm) y consumirán los alimentos en el salón sentados en sus pupitres individuales 
acompañados del docente que esté en clase con cada curso. 
 
Los estudiantes deben traer bolsas preferiblemente de papel para guardar el tapabocas mientras 
se realiza el consumo de los alimentos de manera tal que se mantenga en condiciones para ser 
usado. 
 
Los docentes supervisan que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes 
no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas, ni en la ruta, tampoco se pueden 
compartir con otras personas. 
 
EN EL COLEGIO 
 
Se restringirá al máximo la entrada de personas ajenas a la institución durante la jornada escolar, 
sin embargo, para las personas que visiten el colegio se aplicarán las medidas de desinfección de 
calzado, lavado de manos, toma y registro de temperatura (no podrá ingresar si tiene más de 38°C) 
y de los datos de identificación y de contacto. Este registro facilitará que, en caso de un eventual 
brote, las autoridades de salud pueda hacer rastreo. 
 
Cuando haya un caso sospechoso de Covid la enfermería será La zona de aislamiento, preparada 
previamente, donde puedan permanecer extremando medidas de cuidado, para que los familiares 
puedan retirar al estudiante y deberán seguir las recomendaciones de cuidado y según los 
síntomas. Podrá regresar a la institución cuando cuente con la certificación médica de que superó 
sus dolencias y puede permanecer en comunidad. 
 
 
 
 
 

13. DEFINICIÓN DE JORNADA ESCOLAR. 

 
La permanencia en el colegio será de 8 am a 1 pm de lunes a viernes, excepto el jueves que no 
está autorizado para funcionamiento de los colegios. Cuando esta medida se levante, la jornada 
será de lunes a viernes. 
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A continuación, los cuadros marcados en amarillo corresponden a Primaria que asistirán dos días 
y los marcados en azul corresponden a bachillerato que asistirán también dos días, pero, diferentes 
a los de primaria. 
 

 
 

 

 

 

14. DESINFECCIÒN DE LAS AREAS   

 
El Liceo dispone para la limpieza de desinfección de las áreas los siguientes insumos: Jabón 
detergente, hipoclorito, escoba, trapero, trapo, esponja, recogedor y baldes y los elementos de 
protección como: Guantes de caucho, tapabocas y delantal de caucho que se suministrarán al 
personal de servicios generales quienes serán los responsables de la realizar limpieza de baños y 
zonas comunes, pomos, pasamanos, escritorios, pupitres, lo mismo que los implementos de 
deportes, material didáctico, de los aparatos de la cocina, etc. 
 
Antes de la llegada de los estudiantes el personal de aseo y mantenimiento debe practicar la 
limpieza profunda de las superficies e implementos que se tocan con frecuencia como pupitres, 
mesas, pomos de las puertas, interruptores de luz, pasamanos, manijas, escritorios, inodoros, 
grifos, fregaderos)  
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De acuerdo con la normatividad vigente, revisar y reforzar las actividades de limpieza y desinfección 
diaria de: i) lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, 
barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros, pasillos, gimnasios, 
instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, entre otros); ii) muebles (pupitres, sillas, 
mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc.); iii) dispositivos, 
dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina, 
canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás) y iv) elementos de manipulación 
frecuente, como útiles escolares, entre otros.  
 
Para el seguimiento de la limpieza y desinfección diaria de los baños se realizar seguimiento en el 
formato “Lista de Chequeo de limpieza y Aseo de Baños”, que garantizará la frecuencia del 
lavado y desinfección. Cumpliendo con los parámetros descritos en imagen terminando este 
numeral. 
 
Para realizar las actividades de seguimiento y monitoreo de limpieza y desinfección se van a hacer 
a través de las inspecciones semanales. “Formato de Inspecciones Locativas”. 
 
Se dispone un sitio de almacenamiento de productos de químicos y de limpieza, donde cada 
recipiente esta rotulado para evitar confusiones en el momento de utilizar el elemento. Manejo y 
disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes que sean apropiados para la 
superficie, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. 
 
El trabajador debe realizar lavado de manos antes y después de cada vez que realice limpieza y 
desinfección de áreas, elementos, herramientas y superficies, con una duración mínima de 40 
segundos, secándose con toalla de papel de uso único. 
  
A continuación, el gráfico de la rutina de aseo de baños 
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Se continuará con las actividades de limpieza y desinfección periódica del tanque de 
almacenamiento de agua de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria. 
 
Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben ser objeto de 
limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la programación de la 
actividad. 
 
Los vehículos que prestan el servicio de rutas escolares se deberán asear y desinfectar antes de 
iniciar el recorrido diario y una vez se hayan bajado los estudiantes en la mañana. Repetir esta 
desinfección antes de abordar las rutas de la tarde todas las superficies con las que los pasajeros 
y el conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y ventanas, pasamanos, volante, 
palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones de seguridad, asientos, radio, comandos del 
vehículo, etc. 

 

 

 

15. MANEJO DE RESIDUOS  

 

L CHICO C S.A.S.  Establece el siguiente el procedimiento al generar residuos al interior de las 

oficinas (zona limpia) en las bolsas y recipientes:   

Se dispone bolsas plásticas negras, punto ecológico, guantes de caucho, tapabocas, agua, jabón 

detergente, hipoclorito.   
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Se dispone canecas con tapa y bolsa plástica negra para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad (tapabocas convencionales y guantes quirúrgicos) utilizados por los trabajadores y 

estudiantes y que sean de un solo uso o desechables.   

 

Se ubican contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde sean 

requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, entre 

otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada con el 

mensaje residuos no aprovechables. 

 

El trabajador asignado al recolectar la basura de cada caneca debe apretar y asegurar con nudo 

bolsa de residuos, quien lleve a cabo esta actividad debe contar con elementos de protección 

personal definidos para esto.   

 

Al momento de entregar al gestor externo ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de 

residuos.   

 

Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos.   

Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución de agua con hipoclorito.   

Desinfectar los guantes de la persona encargada de esta actividad.   

 

 

Disposición final 

 

Una vez el gestor externo de residuos llegue a la entrada de la empresa, recogerá los residuos, 

minimizando el riesgo de contacto con los residuos.   

 

Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de residuos, las instalaciones- 

espacio y punto ecológico deberán ser limpiados con la fumigadora manual con solución de agua y 

jabón y desinfectados con hipoclorito.   

 

El trabajador debe realizar lavado de manos antes y después que realice recolección de residuos, 

limpieza y desinfección de áreas y punto ecológico, con una duración mínima de 40 segundos, 

secándose con toalla de papel de uso único y desinfección de manos con el gel antibacterial.    
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Para realizar las actividades de seguimiento y monitoreo de las actividades de manejo de residuos 
según con el punto ecológico se van a hacer a través de las inspecciones semanales. “Formato de 
Inspecciones Locativas”. 
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