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INTRODUCCIÓN 
 
Ante la situación generada a nivel mundial por la aparición del coronavirus (COVID-19) 
el Colegio del Rosario de Santo Domingo, de Bogotá, asume las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normatividad emanada del Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación, 
Secretaría de Educación y Alcaldía de Bogotá. 
 
El Presente Protocolo contiene las medidas requeridas para la protección de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa Rosarista, de conformidad con las normas y 
directrices que dictan las autoridades sanitarias para el sector educativo y empresarial 
y su finalidad es minimizar el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad. 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
Como respuesta a la declaración dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
el 30 de enero de 2020, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social, profirió la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, mediante la cual 
se declara la emergencia sanitaria en todo el país para prevenir la propagación del 
Covid 19 y mitigar sus efectos. 
 
Al término del proceso de cuarentena obligatoria se reglamentan las iniciativas de 
reactivación del sector productivo y posteriormente del sector educativo. El proceso de 
reapertura gradual y sus etapas de implementación tuvieron como referentes 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” de los Ministerios de Salud y Educación Nacional, y la “Guía 
general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de las 
instituciones del sector privado de Bogotá”, en ese contexto se redactó la primera 
versión de este protocolo, la cual fue aprobada por la Secretaría de Educación del 
Distrito. 
 
Como contrapeso al contexto social de la protesta se acelera el proceso de vacunación 
y la directriz de un retorno hacia la presencialidad plena. Las normativas derivadas de 
la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, la Directiva 05 del 17 de junio de 2021 y la 
Circular 013 del 28 de junio de 2021, llevan al Colegio del Rosario de Santo Domingo 
a revisar y ajustar su Protocolo de Bioseguridad en continuidad con sus opciones de 
aprendizaje, bienestar y seguridad con la que inició el año escolar. 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar el protocolo de bioseguridad para la prevención, mitigación y control de 
posible contagio de la población estudiantil, trabajadora y terceros, frente al 
Coronavirus COVID-19, dando cumplimiento a la nueva normativa hacia la 
presencialidad, emanada al término del primer semestre de 2021. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 



 

 

3 

 Establecer las medidas de prevención personal para las/os estudiantes, 
funcionarias/os, empleados/as y demás miembros de la comunidad educativa 
para prevención del Covid 19. 
 

 Implementar las medidas definidas en el protocolo de bioseguridad. 
 

 Desarrollar la gestión para el acondicionamiento de las instalaciones y la 
preparación de la comunidad educativa.  

 
 Asegurar los medios de control y mecanismos que permitan el reporte de 

síntomas relacionados con sospecha de casos de Covid 19. 
 

 Proveer los recursos necesarios para la toma de temperatura, lavado de manos 
y desinfección.  

 
 Establecer, documentar y estandarizar las medidas de desinfección de las 

instalaciones y elementos con los que entran en contacto directo las personas 
y que representan riesgo de contagio del Covid 19. 

 
 Elaborar e implementar el plan de formación de autocuidado de estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa en la presencialidad. 
 

 Socializar, con todos los miembros de la comunidad educativa, las medidas 
adoptadas para el retorno de las/os estudiantes. 

 
 
 

3. ALCANCE  
 
El protocolo de Bioseguridad para la prevención, mitigación, control y adecuado manejo 
de la pandemia SARS-CoV-2 (Coronavirus COVID-19), tiene alcance sobre todas y 
todos los estudiantes, funcionarias/os y trabajadores/as del Colegio del Rosario de 
Santo Domingo, proveedores externos (transporte, alimentación, servicios) y los que 
necesiten ingresar para realizar actividades de mantenimiento preventivo o correctivo. 
Los terceros que necesariamente ingresen al Colegio del Rosario de Santo Domingo 
deberán cumplir las indicaciones dadas en el presente protocolo, independientemente 
que tengan implementado su propio protocolo, para garantizar la seguridad de parte y 
parte.  
 
 
 

4. MARCO LEGAL 
 
Para la presente actualización del Protocolo se tiene en cuenta la siguiente 
normatividad: 
 

 Circular 017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de Trabajo. Lineamientos 
mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (Coronavirus). 

 

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

 

 Directiva 02 de 2020: Medidas para atender la contingencia generada por el 
COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. 

 
 

 Circular 0029 del 3 de abril de 2020: Los elementos de protección personal son 
responsabilidad de las empresas o contratantes, ante la presente emergencia 
por COVID-19. 
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 Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (COVID-19) 

 
 

 Directiva Ministerial No. 012 del 2 de junio de 2020: por la cual se dan 
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. 

 

 Lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, junio 
2021, para la prestación del servicio de educación para un retorno gradual, 
progresivo y seguro. 

 

 
 Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de éstas. (Numeral 4.1: Sector 
Educativo) 
 

 Directiva 05 del 17 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), por la cual se definen orientaciones para el regreso seguro a 
la prestación del servicio educativo de manera presencial en los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales.  
 

 Circular 013 del 28 de junio de 2021 que regula el regreso a las actividades 
educativas de manera presencial en los jardines infantiles y colegios privados 
de Bogotá D.C. 
 

 Guía General de la Secretaría de Educación del Distrito para el desarrollo de 
una reapertura gradual, progresiva y segura de las Instituciones del Sector 
Educativo Privado de Bogotá, abril de 2021.  
 

 
 
 

5. DEFINICIONES  
 
 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa, de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria.   

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

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aíre y que pueden ingresar a través de los ojos, la 
mucosa nasal, la boca o la piel de la persona que está en contacto. 

 
 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 
 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
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 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 

 
 COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el 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. 

 
 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos para disminuir al mínimo la propagación de 
microorganismos. 

 
 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas.  Este término se aplica solo a objetos 
inanimados. 

 
 Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 1 
metro 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.  

 
 Elementos de protección personal (EPP): los elementos de protección personal 

son aquellos equipos o dispositivos destinados para ser utilizados 
permanentemente. Todos los requerimientos para el uso y la implementación de 
elementos de protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente 
saludable, se encuentran contemplados en la Ley 9, de enero 24 de 1979 (Título 
III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, 
Capítulo II, artículos 176 a 201). 

 
  
 Gel: solución líquida con alto porcentaje de alcohol (60-95%) y permite desinfectar 

de manera rápida la piel. 
 
 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce, además, efectos decolorantes; es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 

 
 Amonio cuaternario: es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro 

de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, 
esporas, entre otros. 

 
 Mascarilla: elemento de protección personal que permite tapar la boca y fosas 

nasales para evitar el ingreso de agentes patógenos a las vías respiratorias y que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen 
a la nariz o la boca. Comúnmente se llaman tapabocas. 
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 Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar infectado. 

 
 Residuos Biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario. 

 
 OMS: sigla de la Organización Mundial de la Salud. 
 
 Residuos Peligrosos: son objetos, materiales, sustancias, elementos o productos 

considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud.  
 
 SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo; por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory syndrome). 
 
 SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, 
China) asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 
asignar nombres a los nuevos virus. 

 
 SG-SST: sigla de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Relacionadas con Educación 

 
 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.   

 
 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.  

 
 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.   

 
 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 las/os estudiantes durante la situación de 
emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones 
de alternancia.  

 
 Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para 

acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 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.  

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

 
 
 
 

6. Comité Operativo de emergencia y contingencia Covid -19 del CRSD 
 
El Comité operativo de emergencia está constituido por: 
 

Directora General Sor Marta Lucía Correal Bermúdez, Rectora 

Equipo Directivo: 

Gonzalo E. Jiménez V. Coordinador Académico de Bachillerato 

Ciro A. Rodríguez G. Coordinador Académico de Pre-escolar y Primaria.  

Érika Montoya S. Coordinadora de Bilingüismo.  

Sor Ofelia Toro P. Coordinadora Convivencia Preescolar a Primero de Primaria 

Sor Graciela Chisino G. Coordinadora Convivencia de Segundo a Cuarto de 
Primaria 

Laura Beatriz Vergara L. Coordinadora Convivencia de Quinto a Once 

P. Robert Tovar S. Coordinador de psicología y terapia ocupacional 

Ingeniero de Sistemas: Óscar A. Rodríguez M. 

Enfermera Jefe:  

SG-SST Clara Patricia Numa P. 

Departamento 
Administrativo y 
Financiero 

Sor Teresita de Jesús Silva P. 

Auxiliar Administrativa Diana Morales Mantilla  

Padres de Familia Doctor Juan Carlos Pérez 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Rectoría: 
 

 Liderar la estructuración, implementación y cumplimiento del protocolo de 
Bioseguridad para la apertura gradual, progresiva y segura del colegio. 

 
 En coordinación con el departamento administrativo y financiero, proveer los 

recursos necesarios para la ejecución, mantenimiento y evaluación del 
protocolo. 

 
 Establecer canales de comunicación que permitan la socialización oportuna del 

protocolo de Bioseguridad. 
 

 Aprobar los lineamientos establecidos en este protocolo para la actuación frente 
al coronavirus COVID-19 que se pueda presentar dentro de las instalaciones 
del Colegio.  

 
 Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar 

que se produzcan rápida y efectivamente los cambios.  
 
Equipo Directivo: 

 
 Seguir los lineamientos y plan de implementación del Protocolo Biosanitario. 
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 Asesorar a la rectoría en la toma de decisiones que propicien el cumplimiento 

del presente protocolo.  
 

 Proponer y definir actividades, mecanismos y estrategias para socializar a los 
trabajadores y estudiantes la información relacionada con el COVID-19. 
 

 Liderar los procesos académicos y convivenciales de la comunidad educativa, 
e implementar las estrategias necesarias para una apertura gradual, progresiva 
y segura.  
 

 Revisar y apoyar los comunicados que se emiten para la prevención y aplicación 
del protocolo de bioseguridad a través de los distintos canales y plataformas 
virtuales. 
 

 

Equipo de Comunicaciones: 
 

 Publicar la información relacionada con la prevención y propagación del COVID-
19, en los canales de comunicación del colegio. 
 

 Difundir oportunamente, las informaciones, comunicaciones, circulares, 
boletines, mensajes y demás, que permitan una comunicación asertiva y 
permanente.     

 

Enfermera Jefe: 
 

 Reportar a la EPS, Seguro estudiantil y Secretaría de Educación y Salud, en el 
Sistema de Alertas Tempranas, con previa autorización de rectoría, los casos 
sospechosos de COVID-19. En caso de ausencia de la enfermera, la 
responsable del SG-SST, ejecuta esta actividad. 
 

 Brindar atención inmediata a las personas que presenten algún síntoma 
sospechoso de COVID-19. 
 

 Reportar a Rectoría, a la persona que no cumple con las medidas preventivas 
descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario, 
según escala de sanciones del reglamento interno. 
 

 Promover, verificar y reportar que los miembros de la comunidad educativa 
realicen el registro diario de condiciones de salud, en la aplicación CUIDARTE, 
de forma virtual y presencial, según sea el caso. 
 

 Comunicarse con las familias para verificar el estado de salud de los integrantes 
de la comunidad educativa. 

 

Líder y responsables del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST 
 
La líder y responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del 
Colegio del Rosario de Santo Domingo se encargará de: 
 

 Verificar y coordinar con los jefes inmediatos la disposición del personal para 
aplicar los controles de prevención frente al COVID-19. 

 
 Garantizar que los suministros sean solicitados oportunamente al área 

encargada para minimizar la exposición de contagio del virus. 
 

 Inspeccionar las áreas de higiene y limpieza para que cumplan con los 
lineamientos de prevención del virus. 
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 Verificar que el personal en general aplique las medidas de prevención 
establecidas por la Institución. 

 
 Actuar, en sospecha de un posible contagio, y reportar a la ARL, la presencia 

de un caso sospechoso o positivo para COVID-19.  
 

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento 
que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los 
traslados. 

 
 Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Colegio 

del Rosario de Santo Domingo llevando el registro de la encuesta de síntomas 
diaria. 

 
 Asegurar el cumplimiento de las mediciones aleatorias de temperatura para 

grupos de 5 o más personas (en caso de reuniones generales). 
 

 Reportar a Rectoría, la persona que no cumple con las medidas preventivas 
descritas en el presente protocolo, para adelantar el proceso disciplinario según 
escala de sanciones del Reglamento Interno de Trabajo (Capítulo VIII, Art. 33). 
 

 Consolidar y mantener actualizadas las bases de datos con la información de 
los empleados. 

 
Departamento Administrativo-financiero:  
 

 Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y 
mejoramiento de las medidas establecidas en el presente protocolo. 

 
 Revisar y aprobar las requisiciones necesarias para cumplir con el desarrollo 

del presente protocolo. 
 

Auxiliar administrativa: 
 

 Verificar el cumplimiento de la desinfección de elementos y áreas donde laboran 
los empleados, dejando evidencia de dicha verificación. 

 
 Hacer cumplir los lineamientos y medidas de seguridad definidas en el presente 

protocolo de bioseguridad y reportar a rectoría cualquier incumplimiento. 
 

 Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal EPP y verificar 
el uso adecuado de los mismos. 
 

 Mantener actualizada la información de los proveedores y contratistas. 
 

 Solicitar a los proveedores y contratistas el certificado de registro de protocolo 
de bioseguridad.  
 

 Presentar las cotizaciones requeridas para la compra de los elementos de 
seguridad, para su aprobación.  
 

 Mantener actualizados los inventarios de recursos de bioseguridad. 
 
 

 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LA REAPERTURA 
 
 

7.1  POBLACIÓN 
 
7.1.1 Caracterización general de la población del CRSD 
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COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO 

Actividad económica 
Establecimiento que presta el servicio de educación preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional de carácter académico. 

Rectora Sor Marta Lucía Correal Bermúdez 

Correo electrónico rectoria@rosariosantodomingo.edu.co  Dirección 
Calle 68 N 0-51  
Este 

Teléfono 2171000 UPZ – 90 Pardo Rubio Localidad 2 Chapinero  

Departamento Cundinamarca Cuidad Bogotá D.C Barrio Chapinero Alto 

Centro de trabajo 1 Sector Privado   

Coordinadora del Plan 
escolar de emergencia y 
contingencia  

Sor Marta Lucía Correal Bermúdez, O.P.   

Profesores 
Hombres 19 

25 – 65 años 
Mujeres 53 

Personal Directivo y 
administrativo y de apoyo 

Hombres 5 
20 - 65 años 

Mujeres 21 

Estudiantes 
Hombres 244 

3 – 18 años 
Mujeres 634 

Hermanas de la 
Comunidad 

Mujeres  7 50 – 80 años 

Servicios generales 
Hombres 4 

30 – 65 años 
Mujeres 8 

Personal contratista 
Hombres 10 Entre 25 – 65 

años Mujeres 14 

Horario de trabajo 
docentes 

Jornada única 07:00 – 15:00  

Horario de trabajo 
administrativos 

Jornada única lunes a viernes 07:00 – 16:00 

Horario de trabajo 
servicios generales  

Jornada única lunes a viernes 
Sábado  

07:00 – 17:00 
08:00 – 12:00 

Empresa de seguros Tipo de seguro Vigencia 

ARL  ARL AXA. COLPATRIA PERMANENTE 

Aseguradora Solidaria Póliza global estudiantes Un año 

Ubicación geográfica Barrio Chapinero Alto, Localidad 2, Chapinero, Bogotá D.C 

 
 

7.1.2 Detección de población vulnerable 
 
Se realiza en el proceso de matrícula o diagnósticos médicos ocupacionales una 
encuesta a la comunidad educativa con el fin de detectar población vulnerable de 
contagio para COVID 19, en función de los criterios que se enuncian a continuación1: 
 
Para la población menor de edad, el Ministerio de Salud de Colombia, considera como 
comorbilidades de base que implican alto riesgo de infección de IRA y COVID -19 las 
siguientes enfermedades en niños: 
 

 Cardiopatías incluyendo hipertensión arterial. 
 Neumopatías crónicas desde asma, enfermedad pulmonar crónica -EPOC. 
 Fibrosis quísticas. 
 Inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido el VIH. 
 Cáncer. 
 Uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia. 
 Insuficiencia renal. 

                                                           
1 Centro para el control y la prevención de enfermedades, septiembre 11 de 2020:  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-
conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-
precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html  

mailto:rectoria@rosariosantodomingo.edu.co
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
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 Condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición u obesidad2  
 

En adultos se reconocen como comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de 
contagio de COVID-19 las siguientes: 
 

 Hipertensión arterial (HTA). 
 Enfermedad pulmonar crónica (EPOC). 
 Diabetes Miellitus tipo 2 
 Obesidad. 
 Hipotiroidismos 
 Enfermedad o insuficiencia cardíaca3.  
 Enfermedad renal crónica. 
 Cáncer. 
 Personas inmunodeprimidas por trasplante de órganos sólidos. 
 Asma. 
 VIH. 
 Enfermedad hepática. 

 
De allí que, como estrategia para la vigilancia de la salud de los integrantes de la 
comunidad educativa, el CRSD se propone: 
 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, 
previstas en el presente protocolo.  

 Asegurar que cada trabajador reporte diariamente de forma confidencial, vía 
correo electrónico, sobre el estado de salud y temperatura en trabajo en casa o 
en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19, para la toma de decisiones. 

 Tomar la temperatura corporal y registrarla en el formato correspondiente a 
quienes asistan a las jornadas presenciales. 

 Implementar, en el contexto de la matrícula, un documento que permita 
establecer los antecedentes de salud de cada estudiante y así lograr un registro 
general de salud de la población educativa. 

 
 

7.2  ACTIVIDAD ACADÉMICA 
 

El Colegio del Rosario de Santo Domingo, en las mesas de trabajo de su equipo 
docente, reflexionó sobre la disrupción, transición y reinvención de los procesos 
educativos producidos por la pandemia y el confinamiento. Desde ese enfoque preparó 
el retorno progresivo, seguro y gradual, a la luz de Fullan y otros autores. Desde una 
perspectiva global, asume tres pilares y una modalidad de acción educativa: la 
centralidad del aprendizaje (componente académico), la procura del bienestar 
(componente de comunidad y convivencia), y el cuidado por la seguridad de las 
personas (protocolos de bioseguridad para una nueva forma de presencialidad).   
 
Opta por el modelo híbrido para la prestación de su servicio, “porque combina lo mejor 
del aprendizaje presencial en el centro con el aprendizaje remoto mediado por la 
interacción digital. Es una manera de mejorar y acelerar el aprendizaje mediante 
enfoques centrados en los alumnos para satisfacer sus distintas necesidades”4. El 
modelo híbrido se caracteriza por los siguientes aspectos:  
 

 Adopta lo digital para ampliar el espacio y tiempo del aprendizaje al tiempo que 
acelera y conecta a los alumnos con las competencias globales y los estándares 
académicos. 

                                                           
2 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/orientaciones-nna-covid-19.pdf 
3 Revista Médica Javeriana, vol 61, No 3. 2020 
4 Fullan, M., Quinn, J., Drummy, M., Gardner, M. (2020), "Reinventar la educación: el futuro del aprendizaje". 
Informe de situación colaborativo entre NewPedagogies for Deep Learning y Microsoft Education. 
http://aka.ms/HybridLearningPaper 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/orientaciones-nna-covid-19.pdf
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 Por la tecnología digital integra lo sincrónico y lo asincrónico en los procesos 
formativos; lo virtual y lo físico, para permitir que todos los alumnos accedan, 
colaboren y construyan nuevos conocimientos.  

 Es una modalidad formal en la que las acciones presenciales y las remotas son 
planeadas, implementadas, acompañadas y evaluadas. 

 No es una metodología para la enseñanza sino un medio para la acción 
mediadora e intencional del maestro en la que se guarda coherencia entre las 
actividades presenciales y las remotas o virtuales.  

 
Por otro lado, el Colegio del Rosario de Santo Domingo adopta el concepto del modelo 
de alternancia propuesto por los Ministerios de Salud y Educación:  
 
“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”5. 
 
 

7.2.1 Actividades académicas de docencia con conexión remota o virtual: 
Trabajo en casa 
 

A partir de marzo de 2020 el Colegio desarrolló un proceso gradual en esta modalidad. 
Para quienes continúen en la misma, plantea las siguientes medidas de cuidado de sí y 
de los otros, que estudiantes, maestros y personal administrativo deben seguir en casa:  
 

 Lavar las manos de manera frecuente, cada 3 horas. 
 Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. 
 Adoptar medidas de higiene postural. 
 Verificar que el área de trabajo esté libre de obstáculos. 
 Destinar un espacio físico en casa para trabajar, que cuente con adecuada 

iluminación, acceso a tecnología (equipo de cómputo, internet, escritorio), 
cuidados de ergonomía, en general este espacio debe ser únicamente para las 
actividades escolares (no utilizar para jugar, comer o descansar) y debe 
permanecer limpio y ordenado. En niños pequeños este espacio debe facilitar el 
monitoreo y acompañamiento por parte de los padres. 

 Respetar un horario y jornada similar al de las clases presenciales. 
 Desinfectar los elementos utilizados (teclado, mouse, escritorio, pantalla). 
 Realizar ejercicios de relajación, estiramiento (pausas activas) mínimo cada 2 

horas por diez minutos. 
 No sobrecargar los conectores de energía. 
 Desconectar los equipos eléctricos al finalizar la jornada laboral o académica. 
 Reportar de forma inmediata cualquier novedad de salud relacionada con los 

síntomas del COVID-19 o accidentes de trabajo. 
 Reportar las incapacidades o estado de salud el mismo día a las Coordinaciones 

de Convivencia. 
 Establecer con los coordinadores académicos y de área el plan de trabajo: La 

unidad de aprendizaje. 
 En el caso de los estudiantes, participar activamente en todas las actividades 

planteadas en el esquema de trabajo virtual. 
 Reportar diariamente las condiciones de salud en el informe de Autocuidado, en 

la plataforma establecida por el Colegio, antes del inicio de las actividades. 
 
 

7.2.2 Actividades académicas de docencia en modalidad presencial: 
Trabajo en el campus 

                                                           
5 Min. Salud y Min. Educación, 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, Junio 18 de 2020 
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El personal que se matriculó, designó y evaluó para trabajar o tomar sus actividades 
académicas en modalidad presencial, debe cumplir con los siguientes parámetros 
establecidos por el Colegio: 
 

 Permanecer en casa si presenta alguno de los síntomas de gripe y llamar 
inmediatamente al médico domiciliario para una atención oportuna. 

 Reportar las novedades de salud y accidentes de trabajo de manera inmediata 
al Jefe inmediato y a la Coordinación de Convivencia respectiva. 

 Permitir el tamizaje de temperatura corporal al inicio y finalización de la jornada. 
 Realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas. 
 Mantener el distanciamiento físico de 1 metro entre personas. 
 Usar tapabocas de forma permanente y obligatoria. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Los docentes deben usar traje anti fluido, los cuales deben cambiar diariamente.   
 Los estudiantes deben asistir al Colegio con la sudadera, tapabocas (asegurarse 

que le queda ajustado, pero cómodo), un recipiente pequeño con aspersor lleno 
de alcohol, una toalla pequeña y un recipiente con agua para su hidratación.  

 Cambiar la ropa de dotación a la ropa de calle al terminar la jornada. 
 Portar los elementos de protección personal (EPP), de acuerdo a lo establecido 

en el protocolo y socializado en el Plan de Capacitación. 
 Participar de las pausas activas durante la jornada laboral. 
 Fomentar el autocuidado. 
 Promover la realización de reuniones virtuales. 
 Diariamente reportar condiciones de salud en el informe de Autocuidado, en la 

plataforma establecida por el Colegio, antes del inicio de las actividades. 
 Colaborar en las tareas de limpieza y desinfección que correspondan en las 

áreas en que trabajen y con sus objetos personales. 
 Cambiar de elementos de protección personal (EPP) cuando estos no garanticen 

la protección propia y de los demás. 
 Colaborar en la ventilación de las zonas en las que ejecute sus labores. 
 Apoyar la implementación de todas las medidas de bioseguridad dentro del 

colegio, y el cumplimiento por parte de los demás integrantes de la comunidad 
académica. 

  

7.2.3 Proceso de reapertura gradual. Fases  
 
Desde el inicio de este proceso de aislamiento, el Equipo Directivo implementó su 
modelo de educación remota con criterios de gradualidad y flexibilización y tuvo en 
cuenta el contexto legal pero especialmente el bienestar físico y socioemocional de los 
estudiantes. Cercanos al cierre de este año escolar y próximos al inicio del 2021, 
continúa usando estos conceptos involucrando las diferentes instancias del Gobierno 
escolar. 
 

           FASE 1. TRANSICIÓN HACIA LA REAPERTURA 
 
La experiencia de disrupción, confinamiento y trabajo en casa movió a toda la 
comunidad educativa a realizar adaptaciones, ajustes y aprendizajes. Recopilar y 
evaluar estos aprendizajes posibilita el inicio de la etapa de transición a la reapertura.  
 

a) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN LA DISRUPCIÓN:                                    
septiembre – octubre de 2020 

 Estudio comunitario de documentos y referentes conceptuales necesarios en este 
proceso de análisis y decisiones: “De un aprendizaje en remoto a un modelo híbrido. 
Reinventando la Educación. MichaelFullan, Joanne Quinn”. Normatividad vigente para 
el sector educativo: “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” de los Ministerios de Salud y 
Educación Nacional, y la “Guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, 
progresiva y segura de las instituciones del sector privado de Bogotá”. 



 

 

14 

 Encuesta a Padres de Familia sobre el posible retorno a clases. Análisis y 
socialización de resultados. 

 Organización de cuatro mesas de trabajo con maestros, maestros – padres, 
estudiantes y padres de familia, sobre fortalezas y áreas de mejora. 

 Análisis de resultados en las dimensiones: académica, convivencial, espiritual, socio-
afectiva y otras áreas. 

 Análisis y síntesis de las tendencias expresadas por la Comunidad Educativa.  

 Toma de decisiones. Consejo Directivo. 

 Solicitud de aprobación de protocolos para una reapertura gradual, segura y 
progresiva del servicio educativo. 

 Socialización de resultados. 

 
 

b) EXPERIENCIAS PILOTO: Octubre – noviembre de 2020 

 Aplicación de pruebas simulacro ICFES: Grado 11 

 Aplicación de pruebas de certificación PET : Grado 11 

 Ceremonia de proclamación de bachilleres 

 Estudiantes que requieren presencialidad 

 
 

Fase 2. PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO 
 
Esta fase inicia con la identificación de los resultados de las mesas de trabajo en las 
que se evaluó la experiencia del trabajo remoto y la encuesta a padres. Finaliza con el 
cierre de labores académicas de evaluación y planeación en diciembre.  
 

FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO: noviembre – diciembre de 2020 

 Ajustes pedagógicos para el 2021.  

 Priorización de aprendizajes. 

 Planeación de estrategias para diagnosticar avances y logros de los estudiantes. 

 Planeación de las estrategias de fortalecimiento académico. 

 Planeación de estrategias para la apropiación de prácticas adecuadas de cuidado 
y autocuidado, según el grado de los estudiantes. 

 Planeación de estrategias de diagnóstico y acompañamiento a tendencias en el 
componente socioemocional: Equipo de psicología y terapia ocupacional.   

 Planeación del seguimiento requerido por los casos de afectación socio-emocional, 
identificados en el 2020: familias y estudiantes. 

 Estudio y ajuste de estrategias pedagógicas transversales: Aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en problemas o retos, aprendizaje cooperativo, aula 
invertida, secuencias didácticas integradas.  

 Acuerdos sobre ajustes al sistema de Evaluación. 

 Evaluación del recurso humano y físico: Identificación de necesidades para 
implementar un modelo híbrido.  

 Ajustes al plan de asignatura en función de unidades de aprendizaje trimestrales. 

 Organización de Horarios de clases, tiempos de descanso y uso de cafetería. 

 Planeación de la cualificación para enriquecer la práctica docente. 

 Matrícula de estudiantes según escogencia presencial o remota. 

 Caracterización de la población, para identificar el número de personas que 
aplicarían a modalidad presencial. Organización de grupos y turnos para uso de 
espacios. 

 
 

Fase 3. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO HÍBRIDO 
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Antes del regreso a la modalidad presencial, es importante tener en casa una fase de 
preparación realizada por los padres de familia y el equipo de psicología que incluya 
entrenamiento sobre el uso de las medidas básicas de bioseguridad y apoyo emocional 
que genere un ambiente de seguridad y confianza.  

 
 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO HÍBRIDO: 2021 

 Matrícula 2021 con elección de modalidad: presencial o remota y virtual.  
Diciembre de 2020. 

 Capacitación de Docentes y funcionarios sobre la Pedagogía del cuidado y 
autocuidado al regreso de estudiantes (enero - febrero 2021) 

 Asamblea de padres: Socialización a la comunidad educativa de las innovaciones 
en los componentes académico y de convivencia: Bienestar, Seguridad y 
Aprendizaje. (enero - febrero 2021) 

 Organización de dinámicas grupales que posibiliten expresión de lo vivido en 
tiempos de aislamiento y disminuyan temores y miedos que dificulten el proceso 
de reinicio. (enero - febrero 2021) 

 Enseñanza a estudiantes de cómo relacionarse y socializar con sus compañeros 
desde las prácticas del cuidado y autocuidado. Simulacros. (enero - febrero 2021) 

 Implementación de las estrategias de fortalecimiento académico (semana 1 y 2 
del primer trimestre académico) 

 Implementación de estrategias pedagógicas transversales: Aprendizaje basado 
en proyectos, aprendizaje basado en problemas o retos, aprendizaje cooperativo, 
aula invertida, secuencias didácticas integradas. 

 Seguimiento a la eficacia de las estrategias de apoyo planeadas para los 
estudiantes que presentan dificultades en su proceso académico 

 Primera encuesta para definir modalidad presencial o remota-virtual para la 
reapertura: febrero 04 a 08 de 2021 

 Inicio de la reapertura: marzo 01 (Preescolar a 3°); marzo 02 (4° a 11°) 

 Implementación de las nuevas estrategias de mediación en el modelo híbrido y 
de alternancia.  

 Segunda encuesta para definir modalidad presencial o remota-virtual. Abril 22  a 
25 de 2021 

 Tercera encuesta para definir modalidad presencial o remota-virtual. Julio 13 A 
16 de 2021 

 

 
 
7.2.4 PLATAFORMAS 
 
En el modelo híbrido, es decisivo el uso y aprovechamiento del recurso tecnológico 
digital. El Colegio del Rosario de Santo Domingo cuenta con las siguientes plataformas 
para poder atender tanto a la población que trabaje en modalidad presencial como la 
que trabaje en modalidad remota o virtual: 
 

a) Educamos: Plataforma educativa del grupo S&M que el Colegio adquiere como 
herramienta de comunicación y soporte tecnológico de los procesos de 
evaluación y seguimiento académico y de convivencia. La plataforma educamos 
opera como Portal Educativo (intranet) del Colegio Rosario de Santo Domingo: 
La comunicación de la comunidad educativa se gestiona y administra desde ese 
portal. También permite parametrizar y gestionar y guardar trazabilidad al 
componente de evaluación del aprendizaje. Como portal educativo incorpora, 
para los procesos de docencia, múltiples herramientas tecnológicas entre las 
que se destaca el amplio portafolio de Microsoft.  

b) Teams: Dentro del Portal Educamos, el Colegio optó por la herramienta Teams 
para el desarrollo de la actividad de docencia remota y virtual. Los aprendizajes 
realizados permiten asumirla como su principal y poderoso recurso para 
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avanzar hacia un esquema educativo híbrido, ya que reúne las herramientas 
necesarias y claves para integrar el trabajo presencialidad y trabajo remoto, 
estrategias de orden sincrónico y asincrónico, instrumento eficaz en la 
protección de datos y trazabilidad de la información. 

c) LMS Santillana-Compartir: Por los convenios que el Colegio tiene con la 
alianza Santillana-Richmond, las áreas curriculares de matemáticas, lengua 
castellana, sociales e inglés acceden a la plataforma LMS Compartir (Learning 
Management System). Este sistema para la gestión del aprendizaje, es una 
herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, 
semi presencial o presencial. Además de proveer contenidos curriculares 
cuenta con estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades en la 
perspectiva de la escuela siglo XXI. 

d) Arukay: El área de informática y tecnología cuenta con esta plataforma para el 
desarrollo de habilidades de programación que promueven el desarrollo de 
procesos de pensamiento y metodologías de integración curricular.  

 
 
 
 

8. PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El Colegio del Rosario de Santo Domingo, ha establecido una serie de guías de 
capacitación sobre el uso adecuado de los diferentes elementos de bioseguridad que 
le permitan a la comunidad educativa adoptar medidas de protección que prevengan el 
contagio del Covid -19. 
 
A través de estas guías se podrá instruir a cada una de las personas que interactúan 
en el contexto del colegio, brindándoles adecuadas herramientas para la mayor 
protección de esta comunidad. 
 
 

Nombre de la guía 1 LAVADO DE MANOS 

A quién va dirigida A toda la comunidad educativa 

Mes  

 Abril 2020- febrero 2021: Proveedores 
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Enero - febrero 2021: Estudiantes. 
 Julio 21 2021: Toda la comunidad rosarista 
 Agosto 02 de 2021: Reinducción a toda la comunidad educativa 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Colegio del Rosario de Santo Domingo dispone de agua limpia, lavamanos 
portátiles, jabón líquido y toallas desechables en los servicios sanitarios, para 
que sus trabajadores, colaboradores y estudiantes realicen el lavado e 
higienización de sus manos. Este proceso debe hacerse cuando ingrese a su 
sitio de trabajo y a los salones de clase, antes de entrar en contacto con 
cualquier superficie y al regresar a su vivienda, además del baño diario (antes 
de salir de casa y al regreso). 

 
 

Nombre de la guía 2 TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 

A quién va dirigida A toda la comunidad educativa 

Mes  

 Abril 2020- febrero 2021: Proveedores 
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Enero - febrero 2021: Estudiantes. 
 Julio 21 2021: Toda la comunidad rosarista 
 Agosto 02 de 2021: Reinducción a toda la comunidad educativa 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Siempre debemos prestar atención a nuestras manos en su totalidad, 
procurando lavar bien el dorso, la zona entre los dedos y debajo de las uñas. 
Así mismo, el lavado de manos debe durar al menos 20 segundos. Debemos 
utilizar abundante agua y jabón y procurar frotar las palmas entre sí. También, 
podemos entrelazar los dedos de las manos y frotar la palma de una de las 
manos con el dorso de la otra, repitiendo el procedimiento con ambas manos. 
Lo aconsejable es secarnos las manos con toallas de papel descartable y, si nos 
encontramos en un lugar público, cerrar el grifo con la ayuda de un papel, 
evitando así tocarlo con las manos. Luego de secarnos las manos, también, 
podemos aplicar alcohol en gel. (OMS) 

 
 
 

Nombre de la guía 3 DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

A quién va dirigida A toda la comunidad educativa 

Mes  

 Abril 2020- febrero 2021: Proveedores 
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Enero - febrero 2021: Estudiantes. 
 Julio 21 2021: Toda la comunidad rosarista 
 Agosto 02 de 2021: Reinducción a toda la comunidad educativa 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Según la resolución 666 de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de 
su casa. Dentro de la institución todos los trabajadores, colaboradores y personal 
estudiantil deben permanecer al menos a 1 metro de distancia de otras personas 
y entre los puestos de trabajo o estudio evitando contacto directo. 

 
 
 

Nombre de la guía 4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

A quién va dirigida A toda la comunidad educativa 

Mes  

 Abril 2020- febrero 2021: Proveedores 
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Enero - febrero 2021: Estudiantes. 
 Marzo 2021: Entrega de kit de bioseguridad personal a docentes y 

directivos 
 Julio de 2021: Entrega de kit de bioseguridad personal a docentes 

nuevos, administrativos y servicios generales 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los Elementos de Protección Personal (EPP), están definidos como todo equipo, 
aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el 
cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos de contagio por Covid -19.   
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Nombre de la guía 5 MANEJO Y USO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL 

A quién va dirigida A toda la comunidad educativa 

Mes  

 Abril 2020- febrero 2021: Proveedores 
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Enero - febrero 2021: Estudiantes. 
 Julio 21 2021: Toda la comunidad rosarista 
 Agosto 02 de 2021: Reinducción a toda la comunidad educativa 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con 
afluencia masiva de personas (desplazamiento de la casa al trabajo o colegio y 
viceversa) y dentro del establecimiento educativo en todo momento.  
 
El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.   

 
 

Nombre de la guía 6 MANEJO Y USO DE GUANTES 

A quién va dirigida 
 Guantes de goma o caucho: Personal de servicios 

generales.  
 Guantes de látex o nitrilo: Enfermería. 

Mes  
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y enfermera. 
 Abril 2020 – enero de 2021: Proveedores 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los guantes de goma o caucho son un tipo de guante fabricado de elastómeros. 
Pueden ser usados en labores de limpieza y desinfección de áreas o en contacto 
con ciertas sustancias químicas. Para su mantenimiento, se recomienda lavarlos 
con agua y jabón y secarlos siempre del revés. 

 
Para el caso de guantes desechables, aunque hacen parte del equipo de 
bioseguridad que en su mayoría portan los profesionales de la salud, su eficacia 
no está 100% justificada ya que ante un virus microscópico solo protege durante 
un corto tiempo y durante un uso prolongado puede acumular más bacterias por 
ende más virus en las superficies de contacto. 
Según la secretaría de Salud los expertos no recomiendan el uso de los guantes 
desechables en la vida diaria sin tener un entrenamiento médico previo. Se 
recomienda el uso diario en contacto con superficies contaminadas. Solo si es 
de uso completamente necesario como en enfermería. 

 
 
 

Nombre de la guía 7 GAFAS DE SEGURIDAD 

A quién va dirigida Personal administrativo, servicios generales y docentes. 

Mes  
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Abril 2020 – enero2021: Proveedores 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
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El uso de gafas de seguridad frente a la pandemia reduce el riesgo de 
salpicadura cuando se atiende público, se realiza actividades de desinfección en 
áreas comunes, se entra en contacto con estudiantes o cuando no se puede 
garantizar el distanciamiento social a 1 metro de compañeros de trabajo. 

 
 
 

Nombre de la guía 8 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS  

A quién va dirigida  Toda la comunidad educativa 

Mes  

 Abril 2020- febrero 2021: Proveedores 
 Mayo – octubre de 2020: Servicios generales y administrativos.  
 Enero 2021: Docentes y directivos 
 Enero - febrero 2021: Estudiantes. 
 Abril de 2021: Servicio generales 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 Los elementos de protección personal frente al COVID 19 requieren ser 
eliminados de manera segura como residuos biológicos.  

 Se aprenderá a identificar los puntos de desinfección donde se disponen 
canecas de color rojo, con tapa, marcada para residuos biológicos, y 
bolsa roja interior, para depositar los elementos de protección personal 
ya utilizados.  

 En la disposición final de tapabocas, guantes y otros elementos de 
protección, se aprenderá la forma de retirarlos, de evitar su reutilización 
y de depositarlos en las canecas dispuestas para ese fin.  

 Se informará cómo deben ser etiquetadas las bolsas de residuos: con 
tipo de residuo, área, fecha y hora de recolección, peso y nombre de la 
institución. 

 
 
Las guías de capacitación se desarrollaron conforme al cronograma general del colegio 
y al plan de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 

9. COMUNICACIONES 
 
En el marco de los esquemas para la reapertura gradual, progresiva y segura, el 
Colegio del Rosario de Santo Domingo entiende el término Comunicaciones como 
aquellos procesos mediante los cuales la institución mantiene interacción con los 
distintos miembros de la comunidad de manera oral o escrita en una modalidad 
presencial y/o virtual.   
 
El óptimo desarrollo de las estrategias de comunicación que se relacionan a 
continuación, propenderá por el logro de un ambiente de diálogo, información y 
autocuidado tanto de estudiantes como de padres de familia, cuidadores, empleados y 
proveedores.  
  

Canales de comunicación:  

 
La relación entre los distintos miembros de la Comunidad Rosarista continuará 
mediándose principalmente a través de recursos tecnológicos como la página web del 
colegio, las plataformas autorizadas (capítulo 7.2.4 de este protocolo), los chats 
oficiales, correos electrónicos, reuniones virtuales o video llamadas, llamadas 
telefónicas, y mensajes de texto, entre otros. 
 

Señalización:   
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 El colegio cuenta con la correspondiente señalización de distanciamiento y 
recomendaciones pertinentes sobre medidas de prevención en sitios como: 
oficinas, salones, baterías sanitarias, salas de reunión, aulas especiales, 
laboratorios, coliseo, capilla, entre otros.   

 Se publicarán carteleras, afiches o infografías con las estrictas condiciones de 
orden y aseo que deben ser mantenidas en estas aulas y zonas comunes. 

 Se publicarán en la entrada de la institución avisos visibles y pedagógicos sobre 
las medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y 
progresivo.  

 Se promoverá con la ayuda de infografías, afiches o carteleras el cuidado y uso 
racional del agua y el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias.  

 Se dispondrá en cada aula o zona común del colegio información 
correspondiente al número máximo de personas que podrá estar realizando 
actividades allí.  

 Se dispondrá de información gráfica sobre el protocolo de lavado de manos, 
etiqueta respiratoria y uso de tapabocas.  

 

Divulgación de medidas de autocuidado:   
 

 Las medidas contenidas en este protocolo de Bioseguridad y las directrices 
dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos, respuesta y atención ante la presencia del 
COVID 19 en el territorio nacional, serán divulgadas a la comunidad educativa 
a través de la página web del colegio.       

 Se emitirán mensajes de autocuidado a la comunidad educativa, en particular, 
sobre la importancia de lavarse las manos o desinfectarlas constantemente y 
del distanciamiento físico.  

 La comunidad rosarista del Colegio del Rosario de Santo Domingo recibirá 
diariamente una encuesta de síntomas, la cual debe ser diligenciada con el fin 
de registrar el estado de salud. El aplicativo CUIDARTE abarca a estudiantes, 
docentes, personal administrativo, servicios generales y visitantes; los 
colaboradores de cafetería, transporte, Casa Limpia, guardas de seguridad 
reportan por medio de formato de registro diario de condiciones de salud.  

 Se realizarán charlas informativas periódicas sobre autocuidado e 
implementación de medidas de prevención (distanciamiento social, correcto 
lavado de manos6, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso 
adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas 
(fiebre igual o mayor a 38°, tos seca, dolor de cabeza, malestar, pérdida de 
gusto, pérdida de olfato, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para 
respirar).   

 

Estrategias de Participación:  
 

Con el fin de identificar y atender la posición de la comunidad educativa ante el 
proceso de reapertura, el Colegio del Rosario de Santo Domingo ha promovido 
y seguirá promoviendo las siguientes estrategias de participación: encuestas de 
percepción, reuniones con padres de familia, mesas de trabajo y jornadas 
pedagógicas.  

 

Reuniones-visitas:   
 

 Mientras dure el proceso de presencialidad plena, las visitas serán totalmente 
restringidas en las instalaciones del colegio.   

 Las reuniones se realizan por medios virtuales.  En caso de presentarse una 
situación de fuerza mayor, se destinará una sala especial para atender esta 
situación. 

 Las salas de atención, tendrán elementos de desinfección como gel 
antibacterial y solución desinfectante. Los visitantes deberán portar los 
elementos de protección personal (EPP) mencionados en este protocolo. 

                                                           
6 Ver Anexo 01 
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 En las salas de atención, el número máximo de personas a reunirse será de 3 
y en sala de espera se mantendrá el debido distanciamiento (mínimo un metro 
entre una persona y otra).  

 

Ingreso de visitantes al colegio:   
 

 Antes de ingresar al colegio, se realizará lavado de manos, medición de 
temperatura y reporte de síntomas en el aplicativo CUIDARTE.  

 En caso de que algún visitante presente tos seca, dificultad para respirar o 
cansancio general, no se permitirá el ingreso al colegio. 

 Se debe contar con los Elementos de Protección Personal y seguir el protocolo 
de limpieza y desinfección de manos.   

 Se debe evitar el saludar de mano, dar abrazo o realizar cualquier tipo de 
contacto personal con los demás miembros de la comunidad.   

 La distancia mínima que deben conservar los visitantes con otras personas, 
durante su permanencia en el colegio, debe ser un metro.  

 
 
 
 

10. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  
 
 

10.1 Antes de salir de casa 
 
Al salir de la vivienda usted como estudiante, trabajador, contratista, proveedor debe: 
 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma de fiebre, tos, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, vómito o diarrea; 
Revisada si hay o no presencia de síntomas es de carácter obligatorio realizar 
el reporte diario y veraz en la aplicación CUIDARTE y seguir la instrucción de 
acceso que indica el aplicativo:  

o Mensaje de acceso aprobado: “presentando el código QR se te 
permitirá el ingreso” 

o Mensaje de acceso condicionado: “al ingresar debes dirigirte a 
enfermería” 

o Mensaje de acceso denegado: “no debes salir de casa ni puedes 
ingresar a las instalaciones de la institución”. 

 

 
 

 Recogerse   el cabello y evitar salir con joyas, accesorios u otros implementos 
que puedan entrar en contacto con el virus o que no sea de fácil limpieza y 
desinfección. 

 Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de la casa 
y evitar tocarlo en el transcurso del día. 
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 Llevar consigo un kit de limpieza (tapabocas, gel desinfectante, pañuelos 
desechables, toalla pequeña para secado de manos, atomizador con solución 
desinfectante que puede ser alcohol o gel antibacterial). 

  
 

10.2 Durante el recorrido  
 

 Evitar, en lo posible, usar el transporte público. 
 Llevar paños desechables, usarlos para cubrir los dedos al tocar superficies. 

Arrugar el pañuelo, guardarlo en una bolsa, cerrarla y depositar en la basura. 
 Evitar estornudar en el aire o en las manos. Si no se tiene un pañuelo 

desechable cerca y tiene el impulso de estornudar o toser, entonces cúbrase 
con la parte interna del brazo a la altura del codo para tapar la nariz y la boca y 
así evitar el contagio 

 Evitar tocarse la cara hasta que tenga las manos limpias. 
 Usar permanentemente el tapabocas mientras se transporta.   
 Mantener siempre la distancia de un metro. 

 
 

10.3 Al ingresar al Colegio. Recomendaciones: 
 

 El personal se ubica en la zona demarcada para el ingreso, manteniendo la 
distancia de dos metros entre las personas.  

 Todas las personas que van a ingresar a la institución deben portar el tapabocas 
cubriendo boca y nariz. Se recomienda que el tapabocas sea distinto al usado 
en el transporte. 

 Las personas asignadas por la institución realizan la toma de temperatura a 
todos los integrantes de la comunidad educativa antes del ingreso y la registran 
en el aplicativo CUIDARTE. En caso de encontrar a alguien con temperatura 
igual o mayor de 38 °C, que no pueda volver inmediatamente a su casa, se 
activa el manejo establecido en el capítulo 11 del presente protocolo. 

 Lavarse las manos en los lavamanos portátiles colocados en las entradas del 
colegio. 

 Para el caso de visitantes (Padre de familia o acudiente citado / proveedores / 
contratistas), en recepción se diligencia el aplicativo CUIDARTE. Si la respuesta 
a alguna las de las preguntas establecidas en el formato es positiva, recepción 
debe prohibir el ingreso y se le indica que reporte su estado de salud a la EPS. 
Este registro facilitará que, en caso de un eventual brote, las autoridades de 
salud puedan contactar a todas las personas que acudieron a la institución en 
el periodo correspondiente. 

 Los padres de familia o acudientes no ingresan a las instalaciones de la 
institución, salvo en los casos en que hayan sido citados. 

 Una vez las(os) estudiantes ingresen a la institución se dirigen a los salones, 
habrá personal del colegio en los pasillos y corredores que ayudarán a que se 
cumpla con la señalización y se mantenga el distanciamiento físico.  

 En el salón son recibidos por el asesor de curso; no se permite que los 
estudiantes una vez ingresen se dirijan a las zonas verdes, canchas y parques.  

 
 

10.4 Durante la Jornada escolar y laboral 
 

 En el CRSD se privilegia la práctica de las 4 claves del cuidado: 1) lavado de 
manos, 2) distanciamiento, 3) uso de tapabocas y 4) espacios aireados. 

 Ubicar las maletas solo en los lugares asignados. Cada estudiante debe tener 
su cartuchera con el material de uso personal y no debe compartir útiles, 
cuadernos, libros y alimentos con otros estudiantes. 

 Evitar saludos que impliquen contacto físico. 
 Cumplir con las rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, con 

una duración por lavado de 20 a 40 segundos. 
 Utilizar los dispensadores de gel antibacterial instalados en los accesos 

principales y en varios puntos en todo el colegio, reforzando la actividad de 
limpieza. 
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 Cumplir los horarios de consumo de refrigerios escolares y almuerzos; estos 
son organizados por grupos según turnos establecidos, evitando las 
aglomeraciones y asegurando la distancia física (min. 1 metro). Los espacios 
escolares donde se consuman alimentos estarán señalizados con las normas 
de bioseguridad. (Capítulo 13 de este protocolo)  

 Respetar en las clases de educación física el distanciamiento de 3m2, caminata 
ligera 1m, caminata rápida 2,5 m, patinaje 5m, carrera 5m, ciclismo 10m. Se 
debe priorizar la clase de educación física en espacios abiertos.  

 Evitar tocar superficies como manijas, barandas, paredes, entre otras. 
 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 
virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo 
de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de 
Protección Personal - EPP, optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de 
condiciones higiénico-sanitarias. 
 
 

10.5 Medidas de control para la salida del Colegio    
 

 Llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta. 
 Lavarse las manos tan pronto se terminen las clases. 
 Portar el tapabocas cubriendo boca y nariz. 
 Respetar el procedimiento establecido en las salidas del patio rojo y recepción 

manteniendo el distanciamiento de 1 metro entre personas. Se realiza toma de 
temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa antes de salir. 
En caso de encontrar a alguien con temperatura igual o mayor de 38 °C, se 
activa el manejo establecido en el capítulo 11 del presente protocolo. 

 

10.6 Al regresar a casa 
 

 Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio para hacer las 
labores escolares. En especial la maleta o el bolso en el que se cargan los útiles. 

 Quitarse el tapabocas desechable, rompa las tiras y dejarlo en el recipiente de 
recolección de residuos. En el caso de tener mascarilla de tela retírela 
adecuadamente y colóquela en una bolsa para lavarla. 

 Lavar las manos por más de 20 segundos, con agua y jabón, incluyendo las 
muñecas de cada mano. Si se puede, bañarse el rostro con agua y jabón o 
incluso bañarse todo el cuerpo, así sale el sudor del día junto con los virus y 
bacterias. 

 Mantener separada la ropa de trabajo y/o uniformes de las prendas personales 
y familiares. 

 Evitar saludar con besos, abrazos y dar la mano a los miembros de la casa. 
 
 
 

11. PROCEDIMIENTO ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID -19   
 
 

11.1 Medidas frente a la persona   
 
Si al ingresar al Colegio o a lo largo de la jornada escolar una persona presenta 
síntomas de COVID-19 como fiebre mayor o igual a 37,8°C persistente, tos, dificultad 
para respirar; si ha tenido contacto con personas positivas para COVID, o pérdida de 
gusto y olfato se debe reportar de inmediato a enfermería quien cumplirá con el 
siguiente procedimiento: 
 

 Verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y se llevará a la 
zona de aislamiento ubicada en el segundo piso cerca de la enfermería. 

 Durante el desplazamiento, evitar que la persona toque barandas o manijas de 
puertas y el acompañante cuidará de la seguridad física si desciende por las 
escaleras. 
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 Hacer que la persona se lave las manos por cuarenta segundos. 
 Al ingresar a la zona de aislamiento, se le debe colocar una mascarilla 

quirúrgica y no puede salir de allí hasta su traslado. 
 La enfermera llevará una hoja de registro donde estén los signos vitales, signos 

y síntomas. Esta debe ingresar a la zona de aislamiento con mascarilla N 95, 
bata, guantes y careta facial.  

 Durante la espera se mantendrá bajo vigilancia y monitorización de signos 
vitales y evolución del cuadro. 

 Se determinará si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo 
para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar y/o dolor en el pecho 
se debe trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata y 
comunicar a los acudientes. 

 Si la persona es estudiante enfermería debe reportar inmediatamente a las 
respectivas Coordinaciones y Rectoría; si la persona es un funcionario del 
Colegio debe reportar inmediatamente a la líder del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST, Rectoría y las respectivas Coordinaciones de 
Convivencia y Académica. 

 
 

11.2 Medidas que debe realizar el Colegio 
 

 El Colegio del Rosario de Santo Domingo debe reportar el caso a la EPS y a la 
secretaría de salud para que evalúen el estado de salud de la persona con 
sospecha Covid-19.  

 Realizar una lista de todas las personas que han estado en contacto estrecho 
(a menos de 1 metro por más de 15 minutos) con el caso confirmado y en los 
últimos 14 días.  Dicha lista se entrega a la secretaría de salud para dar 
seguimiento y los contactos identificados, los cuales estarán en aislamiento 
preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberá reportar el cambio de 
su condición en la aplicación. 

 Realizar todo lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección de áreas, 
herramientas de trabajo, insumos, que pudieron estar en contacto con el 
paciente de forma inmediata. 

 El Colegio del Rosario de Santo Domingo adopta el Decálogo para la detección 
y gestión de casos COVID-19 en estudiantes, profesores, personal 
administrativo y otros trabajadores enviado por la Secretaría de Educación  del 
Distrito. Ver anexo 07 

 
 

11.3 Limpieza y desinfección de áreas  
 

 Inmediatamente después del retiro del paciente de la zona de aislamiento, el 
personal de limpieza, realiza una desinfección a fondo de la unidad donde se 
realizó la atención (ventilación, limpieza y desinfección). 

 La enfermera debe desinfectar con alcohol al 70% todos los elementos o 
equipos que se utilizaron. 

 El personal de servicios generales realiza limpieza y desinfección de sillas, 
escritorios, computadores, etc. con los que el estudiante o trabajador tuvo 
contacto. Además, se realizarán   aspersiones con amonio cuaternario en todos 
los espacios de la institución.  

 El protocolo de limpieza se aplica con rigurosidad favoreciendo la desinfección 
diaria de los espacios. 

 Las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como las barras de 
agarre, manijas de puertas y pasamanos, deben limpiarse de manera rutinaria. 

 

11.4 Medidas frente a la comunidad 
 

 Se debe llevar un registro diario de seguimiento de los motivos de inasistencia 
de estudiantes y trabajadores de la institución. 

 Cuando haya un caso positivo por COVID- 19, se debe seguir el protocolo de 
actuación establecido por el Ministerio de salud. 
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 Se realiza el manejo y cruce de información de las personas con quienes ha 
estado en contacto el estudiante o trabajador sospechoso o diagnosticado con 
COVID-19 para hacer el cerco epidemiológico o posible nexo epidemiológico. 

 Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso 
para evitar toda discriminación y estigmatización. 

 Una vez dado de alta el estudiante o trabajador, debe presentar una 
autorización médica para su reincorporación. 

 
 
 

12. PROTOCOLOS PARA EL TRANSPORTE   
 

12.1 Desplazamiento a pie 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón, antes de acercarse a personas y usar 
alcohol glicerinado o gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones 
durante el recorrido. 

 Uso correcto del tapabocas 
 Mantener una distancia prudente con los demás transeúntes, por lo menos 2 

metros y evitar caminar por lugares con basuras o charcos. 
 Si va a estornudar o toser utilice la cara interna del codo o pañuelos 

desechables y haga la eliminación correctamente. 
 Mantenerse hidratado durante el recorrido, no compartir su recipiente con otras 

personas. 
 No compartir elementos de uso personal como audífonos, celulares, bolígrafos, 

entre otros.  En caso de hacerlo, evitar utilizarlos nuevamente antes de realizar 
limpieza, desinfección y lavado de manos. 

 

12.2 Transporte público 
 

 Usar permanentemente el tapabocas.  
 Evitar interactuar con los pasajeros y el conductor. De igual forma, evite 

compartir elementos u objetos.  
 Evitar hablar con otras personas, por teléfono o cantar mientras se usa el 

transporte público y evitar todo tipo de interacción con personas que no guarden 
las adecuadas medidas de protección. 

 Al estornudar o toser utilice la cara interna del codo o pañuelos desechables y 
haga la eliminación correctamente. 

 Evitar el contacto, en lo posible, con superficies, pasamanos barra de agarre y 
personas durante el recorrido. 

 Evitar manipular su equipo celular, tocarse la cara o consumir alimentos durante 
el viaje. 

 Mantener las ventanas abiertas, en lo posible, para favorecer la ventilación 
interna del vehículo, es preferible no usar el aire acondicionado. 

 Usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles en los sistemas 
de transporte masivo o aplicar gel antibacterial con alcohol al 70%, antes y 
después del recorrido. 

 
12.3 Transporte particular 
 

 Mantener ventilado el vehículo, en lo posible. 
 Abrir las puertas y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de 

subirse a él. 
 Utilizar el tapabocas si se transporta con acompañante. 
 Limpiar las superficies del vehículo con las que esté en contacto, como: cinturón 

de seguridad, timón, área de instrumentos, freno de mano y manijas. 
 Una vez emplee vehículo particular, lávese las manos con agua y jabón, de no 

ser posible utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial. 
 
12.4 Rutas escolares 
 

ANTES DE LA OPERACIÓN: 
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 Hacer la limpieza y desinfección del interior de cada vehículo antes de cada 

recorrido, para lo cual debe utilizar productos de desinfección que garanticen el 
control del virus que causa el COVID-19. Esta desinfección se hace por 
aspersión para sellar el proceso y dejar ventilar unos minutos antes de iniciar el 
recorrido 

 Realizar la revisión y chequeo preoperativo del vehículo. Hacer el registro en la 
aplicación y/o formato. 

 Mantener dentro del vehículo un dispensador de alcohol, alcohol glicerinado o 
gel antibacterial para el uso de todos los usuarios al momento del ascenso y 
descenso del bus. 

 Retirar del vehículo alfombras – tapetes – forros de sillas o cualquier elemento 
que sea de difícil aseo para evitar la propagación del virus. 

 Verificar que se encuentren en excelentes condiciones de funcionamiento las 
ventanas, claraboyas y sistema de ventilación del vehículo. 

 Contar con la señalización pertinente de las medidas de bioseguridad al interior 
de cada vehículo y en el exterior donde sea de fácil visualización por parte de 
los beneficiarios y acudientes. 
 

 DURANTE LA OPERACIÓN 
 

 Usar siempre el tapabocas. El uso de tapabocas es obligatorio para todas las 
personas dentro del vehículo y durante todo el trayecto: funcionarios 
(conductores y monitoras) y usuarios del servicio de transporte (estudiantes, 
personal docente, administrativo y demás empleados del colegio).  La monitora 
debe verificar que cada usuario, suba y use lo use apropiadamente dentro del 
bus.  

 Realizar higienización de manos previo al ingreso a la ruta escolar con alcohol 
glicerinado o gel antibacterial. 

 Llevar a la institución educativa los útiles escolares estrictamente necesarios. 
No deben ingresar juguetes ni otros objetos que no son indispensables para sus 
actividades académicas. Únicamente se les permite el ingreso de un morral por 
estudiante, y todos sus implementos deben estar guardados en éste. El morral 
no se debe abrir durante el recorrido. 

 Evitar que los usuarios tengan contacto físico y/o compartan elementos.   
 Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que 

lo permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire 
acondicionado en modo no recirculación de aire. 

 Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos. 
 Cumplir los requisitos de aforo conforme a la Circular 001 del Ministerio del 

Transporte, del 15 de junio de 2021 
 Verificar que los usuarios hagan uso solo del puesto asignado. 
 No consumir alimentos dentro de la ruta.  
 Si se genera basura esta se debe depositar en la caneca ubicada en la entrada 

del vehículo. La caneca debe ser de pedal. 
 Vigilar el sueño en los usuarios que se queden dormidos para evitar 

complicaciones por el uso del tapabocas. 
 La monitora no debe manipular en la medida de lo posible maletas u objetos 

personales de los estudiantes. 
 
 

DURANTE EL DESCENSO DE LOS USUARIOS 
 

 Ingresar por el lado derecho de la entrada de portería sur para ubicarse en los 
sitios demarcados que garantizan la distancia de dos metros. 

 Iniciar el descenso de estudiantes. La monitora es la primera persona en 
bajarse; para evitar el cruce entre estudiantes dentro del vehículo, el descenso 
de los estudiantes debe iniciarse por el del primer puesto (parte delantera) hasta 
el último. 

 Mantener la distancia de 2 metros durante el desplazamiento hacia las puertas 
de ingreso asignadas por el colegio. 
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 Una vez se realice el descenso de los usuarios, las rutas deben salir de la 
institución. Ninguna ruta debe permanecer en el colegio. 

 

POSTERIOR A LA OPERACIÓN 
 
      Después de cada recorrido las empresas contratistas de transporte deben      
      garantizar:  
                   

 Limpieza y desinfección total del interior y exterior del vehículo. 
 Entregar diariamente a la institución educativa un reporte con los registros de 

temperatura realizados a cada conductor y usuario de ruta. 
 
 

12.5 Otros medios: motos y bicicletas   
 

 Usar guantes durante el recorrido, límpielos frecuentemente. 
 Usar tapabocas de manera permanente. 
 Recordar el uso de elementos de protección como: casco, prendas reflectivas, 

protección en rodillas, manos y piernas. Tener siempre prevención durante los 
desplazamientos. 

 Limpiar su moto o bicicleta a diario, especialmente el manubrio y tanque con 
toallas desinfectantes y por aspersión con hipoclorito al 0.5%. 

 Mantener limpio su casco, gafas y elementos de protección, son accesorios 
personales. 

 Realizar limpieza y desinfección especial a los elementos personales. 
 Lavar las manos con agua y jabón al llegar a su destino. 

 
 
 

13. SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       

   
En cumplimiento a la siguiente reglamentación: Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 
2013, Resolución 777 del 02 de junio de 2021 expedidas por el Ministerio de salud y 
protección social, la cual va dirigida al sector de alimentos y bebidas con el fin de reducir 
el riesgo de exposición de los trabajadores o personal que hace parte de la operación 
en los diferentes escenarios que pueden ser de gran riesgo de contagio por contacto 
interpersonal y que debe ser de cumplimiento estricto para el sector, se establece que: 
 
Las siguientes son las indicaciones para la gestión de la promoción, prevención y 
mitigación del COVID-19 en los diferentes procesos que se realizarán en las tiendas 
escolares, ingreso de empleados al servicio de alimentación y almacenamiento y 
recepción de alimentos: 
 
 

13.1 Ingreso de estudiantes, directivos, docentes, personal administrativo 
y servicios generales a cafetería 
 

 Lavar las manos de acuerdo al protocolo socializado en el Colegio del Rosario 
de Santo Domingo (ver protocolo de lavado de manos). 

 Ingresar ordenadamente a la cafetería manteniendo el distanciamiento mínimo 
de 1 metro entre personas. 

 Pasar a la zona de atención, teniendo en cuenta la señalización ubicada en el 
piso. 

 Pasar a ubicarse en las mesas habilitadas y señalizadas en sentido 
unidireccional y no frente a frente. 

 Evitar guardar porciones de comida para consumirlas posteriormente o llevarlas 
a casa. 

 Cumplir los turnos asignados para el consumo de alimentos para evitar 
sobrecupo en el espacio de restaurante y cafetería. 

 Salir ordenadamente de la cafetería, respetando el distanciamiento de 1 metro.  
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13.2 PROTOCOLO DE INGRESO DE EMPLEADOS QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 
OBJETIVO: Describir el procedimiento a seguir para minimizar o mitigar la transmisión 

del virus COVID-19 por medio de los trabajadores del servicio de alimentación del 

Colegio. 
 
 ALCANCE: Aplica desde el momento que los empleados entran a la institución hasta 

que salen de la misma. 
 
Antes de entrar a la institución: 
 
Los empleados que ingresan a la zona de alimentos o los manipulan, deben: 

 
 

 Cumplir con las condiciones sanitarias para evitar posibles enfermedades de 
transmisión por los alimentos (Prueba de cultivo cutáneo directo en piel o uñas, 
examen médico ocupacional). 

 Conocer y cumplir con el “Protocolo al salir y regresar a casa” definido por el 
colegio en el presente documento. 

 Por parte del jefe de alimentos, evaluar las condiciones de estado de salud del 
personal que ingresará a la zona de alimentos, para esto se sugiere la 
aplicación de la lista de chequeo de validación de Condiciones de Salud (Si 
presenta signos o síntomas de Covid- 19 no asista al lugar de trabajo). 

 Si el empleado tiene alguna inquietud de una situación que pueda generar 
riesgo de contagio, antes de ingresar al servicio de alimentación debe solicitar 
hablar con la enfermera para que lo guíe en despejar las dudas y tomar las 
acciones correspondientes. 

 Se tomará la temperatura al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo. Ver 
Protocolo de toma de temperatura. 

 Debe cambiarse de ropa para entrar al servicio de alimentación 
 No podrán ingresar más de 2 personas a la zona de casilleros, con el fin de 

mantener el distanciamiento social. 
 No sacudir la ropa sino inmediatamente introducirla en una bolsa desinfectada. 
 Sacar el uniforme de la bolsa desinfectada que se encuentra dentro del casillero 

y proceder a vestirlo. 
 Vestir los elementos de protección (gorro, guantes, tapabocas y careta) 

 
Al entrar al servicio de alimentación: 
 

 Pasar los zapatos por el tapete con desinfectante y secar la suela en el tapete 
antibacterial. 

 Conservar el distanciamiento. El empleado debe ubicarse según la 
demarcación que se encuentra en el piso. 

 En el momento del servicio de almuerzo, debe tener en cuenta el protocolo de 
ingreso al comedor.  Se debe conservar siempre una distancia mínima de un 
metro. 

 Una persona debe estar a cargo del protocolo de recibo de mercancía.  Se 
recibirán los proveedores de manera individual por orden de llegada. 

 Finalmente, los trabajadores del servicio de alimentación deben adherirse al 
plan de emergencias y evacuación establecido por el colegio, participar en las 

capacitaciones, entrenamientos y simulacros. 
 
Al finalizar las actividades 
 

 Realizar limpieza y desinfección del sitio de trabajo, equipos de trabajo, 
elementos de protección personal, calzado y otros. Se debe presentar evidencia 
y registro de procedimiento. Ver el protocolo de limpieza y desinfección ante el 
COVID-19 
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 Antes de salir del colegio se debe realizar el cambio de ropa de trabajo y 
guardarla en una bolsa plástica. Se debe promover el lavado diario de la misma.  

 Se debe implementar el lavado de manos con agua y jabón y/o el uso de gel 
antibacterial. Ver Protocolo de lavado de manos 

 El uniforme utilizado en la jornada será lavado con agua y jabón y planchado 
por cada uno de los auxiliares del servicio de alimentación, esto con el fin de 
garantizar que el uniforme no tenga trayectos en los que pueda ser 
contaminado. 

 Se realizará el lavado y desinfección de casilleros haciendo uso de guantes 
desechables, tapabocas y una careta. Todo lo que se encuentre en este espacio 
debe ser retirado en una bolsa cerrada para que no se vaya a contaminar 
mientras se hace la limpieza.  

 Para la limpieza de los casilleros, se deben limpiar las superficies con agua y 
jabón.  Posteriormente, usar aspersión de 30ml de cloro por cada 1000 ml de 
agua y no remover las soluciones de limpieza tan pronto como se han aplicado. 

 Al haber finalizado la limpieza de los casilleros, retirar los guantes desechables 
según “Protocolo al salir y regresar a casa”. 

 
 

13.3 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE LUGARES DE ALMACENAMIENTO Y                             

RECEPCIÓN DE ALIMENTOS 

 

OBJETIVO: Describir el procedimiento a seguir para minimizar o mitigar la transmisión 

del virus COVID-19 por medio del empaque de los alimentos, limpieza y desinfección 

de áreas y lugares de almacenamiento de manera que aseguré la protección y 

seguridad de los auxiliares del servicio de alimentación, estudiantes y colaboradores 

del Colegio. 

ALCANCE: Aplica desde el momento de limpieza y desinfección de áreas, lugares y 

utensilios para la recepción de materia prima hasta el recibido de los alimentos y la 

organización en el almacén, cuartos fríos y refrigeración.  

 
Antes de entrar a la institución: 
 
Los empleados que ingresan a la zona de alimentos o los manipulan, deben: 

 
 Cumplir con las condiciones sanitarias para evitar posibles enfermedades de 

transmisión por los alimentos (Prueba de cultivo cutáneo directo en piel o uñas, 
examen médico ocupacional). 

 Conocer y cumplir con el “Protocolo al salir y regresar a casa” definido por el 
colegio en el presente documento. 

 Por parte del jefe de alimentos, evaluar las condiciones de estado de salud del 
personal que ingresará a la zona de alimentos, para esto se sugiere la 
aplicación de la lista de chequeo de validación de Condiciones de Salud (Si 
presenta signos o síntomas de Covid- 19 no asista al lugar de trabajo). 

 Si el empleado tiene alguna inquietud de una situación que pueda generar 
riesgo de contagio, antes de ingresar al servicio de alimentación debe solicitar 
hablar con la enfermera para que lo guíe en despejar las dudas y tomar las 
acciones correspondientes. 

 Se tomará la temperatura al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo. Ver 
Protocolo de toma de temperatura. 

 Debe cambiarse de ropa para entrar al servicio de alimentación 
 No podrán ingresar más de 2 personas a la zona de casilleros, con el fin de 

mantener el distanciamiento social. 
 No sacudir la ropa sino inmediatamente introducirla en una bolsa desinfectada. 
 Sacar el uniforme de la bolsa desinfectada que se encuentra dentro del casillero 

y proceder a vestirlo. 
 Vestir los elementos de protección (gorro, guantes, tapabocas y careta) 
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Al entrar al servicio de alimentación: 
 

 Pasar los zapatos por el tapete con desinfectante y secar la suela en el tapete 
antibacterial. 

 Conservar el distanciamiento.  El empleado debe ubicarse según la 
demarcación que se encuentra en el piso. 

 En el momento del servicio de almuerzo, debe tener en cuenta el protocolo de 
ingreso al comedor.  Se debe conservar siempre una distancia mínima de un 
metro. 

 Una persona debe estar a cargo del protocolo de recibo de mercancía.  Se 
recibirán los proveedores de manera individual por orden de llegada. 

 Finalmente, los trabajadores del servicio de alimentación deben adherirse al 
plan de emergencias y evacuación establecido por el colegio, participar en las 

capacitaciones, entrenamientos y simulacros. 
 
Al finalizar las actividades 
 

 Realizar limpieza y desinfección del sitio de trabajo, equipos de trabajo, 
elementos de protección personal, calzado y otros. Se debe presentar evidencia 
y registro de procedimiento. Ver el protocolo de limpieza y desinfección ante el 
COVID-19 

 Cafetería realiza y conserva por 24 horas muestras de comida con etiqueta y 
formato establecido para efectos de inspección. 

 Antes de salir del colegio se debe realizar el cambio de ropa de trabajo y 
guardarla en una bolsa plástica. Se debe promover el lavado diario de la misma.  

 Se debe implementar el lavado de manos con agua y jabón y/o el uso de gel 
antibacterial. Ver Protocolo de lavado de manos 

 El uniforme utilizado en la jornada será lavado con agua y jabón y planchado 
por cada uno de los auxiliares del servicio de alimentación, esto con el fin de 
garantizar que el uniforme no tenga trayectos en los que pueda ser 
contaminado. 

 Se realizará el lavado y desinfección de casilleros haciendo uso de guantes 
desechables, tapabocas y una careta. Todo lo que se encuentre en este espacio 
debe ser retirado en una bolsa cerrada para que no se vaya a contaminar 
mientras se hace la limpieza.  

 Para la limpieza de los casilleros, se deben limpiar las superficies con agua y 
jabón.  Posteriormente, usar aspersión de 30ml de cloro por cada 1000 ml de 
agua y no remover las soluciones de limpieza tan pronto como se han aplicado. 

 Al haber finalizado la limpieza de los casilleros, retirar los guantes desechables 
según “Protocolo al salir y regresar a casa”. 

 

Lavado de canastillas 
 

 Vaciar totalmente toda la canastilla de manera que quede libre de cualquier 

elemento sólido. 

 Lavar profundamente con agua, jabón y esponja todas las superficies incluyendo 

puntos muertos, hasta eliminar impurezas 

    Después de limpiar y secar, llevarla de nuevo a su sitio. 

    Hacer la aspersión después de lavar y en el momento de utilizarla aplicar 30 ml    

      de hipoclorito por cada 1000 ml de agua. 

    La frecuencia será cada tercer día de acuerdo con los pedidos de materia  

      prima. 

 
 

Refrigerador 
 

 Desconectar el refrigerador y desocupar sin dejar ningún tipo de alimento u  

         objeto sólido. 

 Lavar con agua, jabón y esponja todas las superficies del refrigerador incluyendo 

puntos muertos, hasta eliminar impurezas.  

 Secar bien con una toalla. 
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 Realizar aspersión hipoclorito de sodio 30 ml por cada litro de agua, dejar secar  

durante 5 minutos y luego volver a introducir los alimentos. 

  

Mesones  
 

 Desocupar totalmente el mesón de recepción. 

 Lavar con agua, jabón y esponja todas las superficies del mesón incluyendo   

       puntos muertos, hasta eliminar impurezas. 

 Secar muy bien. 

 Realizar aspersión con citrosan. 
 

Al ingresar el alimento: 
 

 El proveedor que vaya a realizar la entrega de los alimentos debe lavarse las 
manos. Ver Protocolo de lavado de manos 

 La persona encargada del almacén el día previo a recibir el pedido lavará las 
canastillas con agua y jabón 

 La persona encargada del almacén aseará el área de recibo de materias primas 
diariamente lavando con agua y jabón y desinfectar con aspersión de hipoclorito 
de sodio 30ml por cada litro de agua  

 El proveedor sacará los alimentos de sus contenedores y los colocará en las 
canastillas de la cafetería. 

 Una vez están los alimentos en las canastillas por medio de aspersión se aplica 
la siguiente mezcla 4 ml de Hipoclorito de sodio por cada litro de agua, esto 
aplica para envases plásticos, vinilpel y cartón. 

 Se secan con una toalla los restos de la solución aplicada con anterioridad a los 
empaques de los alimentos y se organizan en el lugar que corresponde. 

 Cuando los alimentos van a ser preparados, previamente se limpiarán y 
desinfectarán. 

 
 

14. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 El Colegio del Rosario de Santo Domingo elaboró los instructivos para el 
proceso de limpieza y desinfección de áreas, al igual que para cualquier 
elemento o herramienta de trabajo antes de su uso, para conocimiento de toda 
la comunidad Rosarista y de las autoridades competentes. 

 
 Se realiza el control de roedores e insectos para evitar la contaminación, con 

una empresa certificada, definiendo la periodicidad dentro de los cronogramas 
de mantenimiento. Esta debe contar con concepto sanitario y debe quedar 
registro en la carpeta de contratistas (control de plagas). 

 
 Las actividades de seguimiento y monitoreo se realizan a través de las listas de 

chequeo implementadas dentro de las inspecciones, posterior a cada proceso 
de limpieza y desinfección en el formato destinado para este fin “PLAN DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID 19” (Ver anexo 8).   

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

paños, esponjas, estropajos, escurridor y baldes) están sujetos a limpieza y 
desinfección diaria. 

 
 Se cuenta con un espacio disponible para los insumos de limpieza y 

desinfección. 
 

 Los insumos químicos empleados (desinfectantes, desengrasantes y jabones 
líquidos industriales) su dosis y naturaleza química, cuentan con su respectiva 
hoja de seguridad. Estas fichas están disponibles en físico en el archivo del SG-
SST. 
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 El personal que realiza la actividad de limpieza y desinfección utiliza los 
elementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes de caucho y/o 
nitrilo, delantal de caucho lavable y tapabocas de acuerdo a la naturaleza del 
producto químico empleado). Esto se evidencia en la lista de chequeo de EPP. 
 
 

14.1 Limpieza y desinfección por áreas 
 
Para el desarrollo del protocolo de limpieza y desinfección, se define el paso a paso 
por áreas (incluye áreas comunes, mobiliario (archivadores, sillas, escritorios, 
estanterías, mesas) y todo lo locativo como puertas, manijas, interruptores, ventanas, 
techos, pisos, paredes). La frecuencia (antes de iniciar labores, durante las labores y 
al cierre de la actividad diaria), los insumos empleados y sus concentraciones, el 
personal responsable y los elementos de protección empleados.   
 

Área: salones de clase. 
 

 Frecuencia: antes de iniciar labores – después de la jornada laboral. 
 Insumos: elementos de aseo, paños limpios, atomizador, alcohol al 70%, 

hipoclorito de sodio al 5.25% (uso doméstico), (se deben utilizar los insumos 
siguiendo las recomendaciones del fabricante). 

 Responsable: personal del área, personal de servicios generales. 
 EPP requeridos: uniforme, tapabocas (de acuerdo a la matriz de EPP y tarea), 

gafas de seguridad, guantes de caucho (se deben utilizar guantes y tapabocas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar). 

 

ALISTAMIENTO:  
 

 Lávese las manos al ingresar. 
 Colóquese la dotación de trabajo limpia. 
 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Aliste los implementos de limpieza y desinfección (escoba, recogedor, paños 

limpios, trapeador, balde, hipoclorito de sodio al 5.25% (doméstico) y alcohol al 
70% en atomizador.  

 Póngase los elementos de protección personal (delantal, tapabocas, gafas de 
seguridad y por último los guantes). Todos estos elementos deben estar limpios 
y desinfectados, en el caso de gafas, delantal y guantes de caucho. 

 Prepare la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% en una concentración de 
2500 ppm, adicionando 48 ml de hipoclorito en 952 ml de agua.  

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 
 

 Barra el área y limpie las superficies del mobiliario, paredes, ventanas, techos, 
interruptores, manijas y equipos de cómputo, escritorios y sillas, retirando el 
polvo y la suciedad, para lograr una desinfección efectiva. 

 Recoja los residuos de barrido y deposítelos en la caneca dispuesta para este 
fin. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
 

 Realice la desinfección del mobiliario (sillas, escritorios, archivadores, manijas), 
equipos de cómputo (teclado, CPU, mouse, modem, monitor) e interruptores, 
utilizando alcohol al 70% en atomizador sobre un paño limpio, deslizándolo de 
arriba hacia abajo o de izquierda a derecha en un solo sentido.  

 Aplique solución de hipoclorito en un paño limpio y páselo por las paredes de 
arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, en un solo sentido. 

 Repita el proceso para la desinfección de la ventana (marco y vidrios) 
 Esparza la solución de hipoclorito previamente preparada en el piso y con ayuda 

del trapero desinfecte toda la superficie, lave el trapero y vuelva a repetir el 
proceso. 

 Deje secar ubicando la señal de prevención de “Piso Húmedo”. 
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RECUERDE: 

 
 La desinfección de los pisos debe hacerse de forma diaria (antes y después de 

clase. 
 Durante la jornada escolar, es responsabilidad de cada estudiante y trabajador, 

la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo y sus implementos; para los 
estudiantes de preescolar deberán ser supervisados y ayudados por sus 
docentes. 

 El lavado de manos debe realizarse frecuentemente (cada tres horas) 
 
 

Área: Cafetería y comedores -recepción – conmutador- oficinas- 

escaleras – pasillos -portería. 
 

 Frecuencia: antes de iniciar labores – después de la jornada laboral. 
 Insumos: elementos de aseo, jabón biodegradable, esponjas, escoba, 

recogedor, trapeador, balde, cepillos, paños limpios, hipoclorito de sodio al 
5.25% (uso doméstico), se deben utilizar los insumos siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 

 Responsable: personal de servicios generales. 
 EPP requeridos: delantal de caucho o pvc lavable, tapabocas (de acuerdo a la 

matriz de EPP y tarea), gafas de seguridad, guantes de caucho (se deben 
utilizar guantes y tapabocas, siguiendo las recomendaciones del fabricante de 
los insumos a utilizar). 

 

ALISTAMIENTO:  
 

 Lávese las manos al ingresar a su trabajo. 
 Colóquese la dotación de trabajo limpia. 
 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Aliste los implementos de limpieza y desinfección (escoba, recogedor, paños 

limpios, trapeador, balde, hipoclorito de sodio al 5.25% (doméstico) y alcohol 
entre el 70% al 95%, en atomizador.  

 Póngase los elementos de protección personal (delantal, tapabocas, gafas de 
seguridad y por último los guantes). Todos estos elementos deben estar limpios 
y desinfectados, en el caso de gafas, delantal y guantes de caucho. 

 Prepare la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% en una concentración de 
2500 ppm, adicionando 48 ml de hipoclorito en 952 ml de agua.  

 Procedimiento de limpieza: 
 Barra el área y limpie las superficies del mobiliario, mesones, puertas, paredes, 

ventanas, techo, interruptores, manijas, equipos de comunicaciones, control de 
la alarma, silla y armarios, retirando el polvo y la suciedad, para lograr una 
desinfección efectiva. 

 Recoja los residuos de barrido y deposítelos en la caneca dispuesta para este 
fin. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
 

 Realice la desinfección del mobiliario (mesones, puertas, paredes, ventanas, 
techo, interruptores, manijas, equipos de comunicaciones, control de la alarma, 
silla y armarios), utilizando alcohol entre el 70% y 95%, en atomizador sobre un 
paño limpio, deslizándolo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha en un 
solo sentido.  

 Aplique solución de hipoclorito en un paño limpio y páselo por las paredes de 
arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, en un solo sentido. 

 Repita el proceso para la desinfección de las puertas y ventanas (marco y 
vidrios). 
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 Esparza la solución de hipoclorito previamente preparada en el piso y con ayuda 
del trapero desinfecte toda la superficie, lave el trapero y vuelva a repetir el 
proceso. 

 Deje secar ubicando la señal de prevención de “Piso Húmedo”. 
 

RECUERDE: 
 

 Una vez a la semana se debe realizar el lavado del piso con agua y jabón, y 
posteriormente desinfectarlo. 

 Durante la jornada laboral, es responsabilidad de cada trabajador, la limpieza y 
desinfección de su puesto de trabajo y sus implementos. 

 El lavado de manos debe realizarse frecuentemente de acuerdo a la técnica 
socializada. 

 Se debe realizar la limpieza y desinfección del dispositivo biométrico. 
  
 

Área: Baños - vestidores. 
 

 Frecuencia: antes de iniciar labores – después de la jornada laboral 
 Insumos: elementos de aseo, jabón biodegradable, esponjas, escoba, 

recogedor, trapeador, balde, cepillos, paños limpios, hipoclorito de sodio al 
5.25% (uso doméstico), (se deben utilizar los insumos siguiendo las 
recomendaciones del fabricante). 

 Responsable: personal de servicios generales. 
 EPP requeridos: delantal, tapabocas (de acuerdo a la matriz de EPP y tarea), 

gafas de seguridad, guantes de caucho (se deben utilizar guantes y tapabocas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar). 

 

ALISTAMIENTO: 
 

 Lávese las manos al ingresar a su trabajo. 
 Colóquese la dotación de trabajo limpia. 
 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Aliste los implementos de limpieza y desinfección (escoba, recogedor, jabón, 

escoba, recogedor, esponjas, paños limpios, trapeador, balde, hipoclorito de 
sodio al 5.25% (doméstico).  

 Póngase los elementos de protección personal (delantal, tapabocas, gafas de 
seguridad y por último los guantes). Todos estos elementos deben estar limpios 
y desinfectados en el caso de gafas, delantal y guantes de caucho. 

 Prepare la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% en una concentración de 
2500 ppm, adicionando 48 ml de hipoclorito en 952 ml de agua.  

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 
 

 Barra el área y limpie las superficies del baño eliminando polvo y la suciedad, 
para lograr una desinfección efectiva. 

 Recoja los residuos de barrido y deposítelos en la caneca dispuesta para este 
fin. 

 Refriegue todas las superficies con solución jabonosa. 
 Lave con abundante agua y escurra. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
 

 Realice la desinfección de todas las superficies utilizando solución de hipoclorito 
de sodio preparada previamente (techos, paredes, espejos, manijas, 
interruptores, inodoros, lavamanos, puertas, llaves y grifos), sumergiendo el 
paño limpio en la solución de hipoclorito de sodio y deslícelo de arriba hacia 
abajo o de izquierda a derecha en un solo sentido.  

 Repita el proceso para la desinfección de la ventana (marco y vidrios) 
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 Esparza la solución de hipoclorito previamente preparada en el piso y con ayuda 
del trapero.  Desinfecte toda la superficie, lave el trapero y vuelva a repetir el 
proceso. 

 Deje secar ubicando la señal de prevención de “Piso Húmedo”. 
 

 
RECUERDE: 

 
 Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos 

una vez al día. 
 El lavado de manos debe realizarse frecuentemente de acuerdo a la técnica 

socializada. 
 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de 

tocar y desinfectar llaves, maletas, entre otros. 
 
 

Área: Parqueadero, zonas verdes 
 

 Frecuencia: antes de iniciar labores – después de la jornada laboral. 
 Insumos: desinfectante a base amonio cuaternario, por aspersión o de acuerdo 

a la ficha técnica y de seguridad del producto, a las necesidades del Colegio del 
Rosario de Santo (se deben utilizar los insumos siguiendo las recomendaciones 
del fabricante). 

 Responsable: personal del área 
 EPP requeridos: tapabocas (de acuerdo a la matriz de EPP y tarea), gafas de 

seguridad, guantes de caucho (se deben utilizar guantes y tapabocas, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar). 

 

ALISTAMIENTO: 
 

 Lávese las manos al ingresar a su trabajo. 
 Colóquese la dotación de trabajo limpia. 
 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Aliste los implementos de limpieza y desinfección (máquina por aspersión con 

dilución de amonio cuaternario de 5° generación) 
 Póngase los elementos de protección personal (traje anti fluidos, tapabocas, 

gafas de seguridad, careta facial y por último los guantes). Todos estos 
elementos deben estar limpios y desinfectados, en el caso de gafas, traje anti 
fluido y guantes de caucho. 

 Prepare la solución de amonio cuaternario según indicaciones de la ficha 
técnica del proveedor. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 
 

 Barra el área, recoja los residuos de barrido y deposítelos en la caneca 
dispuesta para este fin. 

 Procedimiento de desinfección: 
 Realice la aspersión con amonio cuaternario por todas las zonas verdes y 

parqueaderos. 
 Deje secar ubicando la señal de prevención de “Piso Húmedo”. 
 Lave y desinfecte posteriormente los implementos de aseo utilizados. 

 
 

 Área: Capilla- biblioteca – auditorio – coliseo- laboratorios. 

 
 Frecuencia: antes y después de su uso. 
 Insumos: elementos de aseo, paños limpios, atomizador, alcohol al 70%, 

hipoclorito de sodio al 5.25% (uso doméstico), (se deben utilizar los insumos 
siguiendo las recomendaciones del fabricante). 

 Responsable: personal del área, personal de servicios generales. 
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 EPP requeridos: delantal, tapabocas (de acuerdo a la matriz de EPP y tarea), 
gafas de seguridad, guantes de caucho (se deben utilizar guantes y tapabocas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar). 

 

ALISTAMIENTO:  
 

 Lávese las manos al ingresar a su trabajo. 
 Colóquese la dotación de trabajo limpia. 
 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Aliste los implementos de limpieza y desinfección (escoba, recogedor, paños 

limpios, trapeador, balde, hipoclorito de sodio al 5.25% (doméstico) y alcohol al 
70% en atomizador.  

 Póngase los elementos de protección personal (delantal, tapabocas, gafas de 
seguridad y por último los guantes). Todos estos elementos deben estar limpios 
y desinfectados en el caso de gafas, delantal y guantes de caucho. 

 Prepare la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% en una concentración de 
2500 ppm, adicionando 48 ml de hipoclorito en 952 ml de agua.  

 Procedimiento de limpieza: 
 Barra el área y limpie las superficies del mobiliario, paredes, ventanas, techos, 

interruptores, manijas y equipos de cómputo, retirando el polvo y la suciedad, 
para lograr una desinfección efectiva. 

 Recoja los residuos de barrido y deposítelos en la caneca dispuesta para este 
fin. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
 

 Realice la desinfección del mobiliario (sillas, escritorios, archivadores, manijas), 
equipos de cómputo (teclados, CPU, mouse, modem, monitores, implementos 
de laboratorio) e interruptores, utilizando alcohol al 70% en atomizador sobre 
un paño limpio, deslizándolo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha en 
un solo sentido.  

 Aplique solución de hipoclorito en un paño limpio y páselo por las paredes y 
puertas de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, en un solo sentido. 

 Repita el proceso para la desinfección de la ventana (marco y vidrios) 
 Esparza la solución de hipoclorito previamente preparada en el piso y con ayuda 

del trapero desinfecte toda la superficie, lave el trapero y vuelva a repetir el 
proceso. 

 Deje secar ubicando la señal de prevención de “Piso Húmedo”. 
 
 

Área: Enfermería- Zona de aislamiento 
 

 Frecuencia: antes, durante y después del turno de trabajo. Enfermería revisará 
los EPP que deben estar disponibles en cada área, y aplicará las normas de 
bioseguridad dentro y fuera del colegio. 

 Cambiar entre paciente y paciente la sabana de la camilla y desinfectar con 
alcohol al 70%. 

 Se reducirá el contacto físico, si es necesario minimizar el tiempo de 
permanecía en la enfermería. 

 Insumos: elementos de aseo, paños limpios, atomizador, alcohol al 70%, 
hipoclorito de sodio al 5.25% (uso doméstico), (se deben utilizar los insumos 
siguiendo las recomendaciones del fabricante). 

 Responsable: todos los trabajadores, personal de servicios generales. 
 EPP requeridos: delantal, tapabocas (de acuerdo a la matriz de EPP y tarea), 

gafas de seguridad, guantes de caucho (se deben utilizar guantes y tapabocas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar), 
respirador N 95, visor, guantes de nitrilo y vinilo, tapabocas adulto y pediátrico, 
batas desechables y gorro quirúrgico, ventilación continua, desinfectantes para 
superficies: camilla, mesas de trabajo y desinfectantes para sillas y ropa de 
trabajo. 

 

ALISTAMIENTO: 
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 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Colóquese la dotación de trabajo limpia. 
 Lávese las manos antes de realizar la actividad. 
 Aliste los implementos de limpieza y desinfección para esta área (escoba, 

recogedor, paños limpios, trapeador, balde, hipoclorito de sodio al 5.25% 
(doméstico) y alcohol al 70% en atomizador.  

 Póngase los elementos de protección personal (tapabocas, gafas de seguridad 
y por último los guantes). Todos estos elementos deben estar limpios y 
desinfectados en el caso de gafas, delantal y guantes de caucho. 

 Prepare la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% en una concentración de 
2500 ppm, adicionando 48 ml de hipoclorito en 952 ml de agua.  

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 
 

 Barra el área y limpie las superficies (mesa, sillas, paredes, techo, interruptores, 
manijas y horno microondas) elimine la suciedad para lograr una desinfección 
efectiva. 

 Recoja los residuos de barrido y deposítelos en la caneca dispuesta para este 
fin. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN: 
 

 Realice la desinfección del mobiliario (mesones, mesa, sillas, equipos, 
herramientas y camillas, entre otros) utilizando alcohol al 70% en atomizador 
sobre un paño limpio, deslizándolo de arriba hacia abajo o de izquierda a dicha 
en un solo sentido.  

 Aplique solución de hipoclorito en un paño limpio y páselo por las paredes, techo 
y puertas de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, en un solo sentido. 

 Esparza la solución de hipoclorito previamente preparada en el piso y con ayuda 
del trapero desinfecte toda la superficie, lave el trapero y vuelva a repetir el 
proceso. 

 Deje secar ubicando la señal de prevención de “Piso Húmedo”. 
 
Recuerde: 
 

 La zona de espera de enfermería debe estar demarcada cada dos metros.  
 El docente antes de enviar un estudiante a la enfermería, en lo posible, debe 

consultar si puede llevarlo, evitando la congestión en la enfermería. 
 No se permite el ingreso de acompañantes a la enfermería. 
 El personal de enfermería debe activar protocolo de lavado de manos y 

desinfección antes y después de atender a cada paciente en consulta. 
 El teléfono se debe forrar en vinipel y cambiar periódicamente.  Si se necesita 

apoyo de terceros, ellos deben usar tapabocas y guantes 
 

Área: ascensor. 
 

 Frecuencia: antes, durante y después del turno de trabajo. 
 Insumos: elementos de aseo, paños limpios, atomizador, alcohol al 70), (se 

deben utilizar los insumos siguiendo las recomendaciones del fabricante). 
 Responsable: personal de servicios generales.  
 EPP requeridos: delantal, tapabocas (de acuerdo a la matriz de EPP y tarea), 

gafas de seguridad, guantes de caucho (se deben utilizar guantes y tapabocas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar) 
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14.2 Manipulación de insumos y productos 
 
El Colegio del Rosario de Santo Domingo garantiza que los proveedores de insumos y 
productos cumplan los lineamientos del Ministerio de Salud realizando previamente la 
desinfección de estos. 
 
Para la recepción de insumos o productos se deben cumplir las siguientes 
disposiciones con respecto al trabajador: 
 

 Realice el lavado de manos antes de colocarse sus EPP. 
 Usar los elementos de protección, guantes de látex, gafas, tapabocas.  
 Evite tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es 

importante realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación 
de cualquier material externo. 
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 El área de recepción es un lugar seguro para que los insumos o productos sean 
desinfectados con alcohol entre el 70% al 95% en atomizador. Reciba los 
productos a la entrada, desinféctelos para luego trasladarlos al almacén o área 
de destinación. 

 El mesón de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce 
de personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 

 Informar a los proveedores – trasportadores o terceros que la recepción de 
insumos, materiales y productos en el Colegio del Rosario de Santo Domingo, 
se realizará en orden de llegada y solo se atenderá una persona a la vez (en 
caso de requerirse).  

 Bajo ningún motivo se debe prestar esferos o implementos a otros. Los 
visitantes – proveedores deben contar con sus propios implementos. 

 Se debe garantizar la distancia mínima de 1 metro entre trabajador-trabajador 
y terceros. 

 Si hay necesidad de destapar cajas o el embalaje de materiales o insumos, se 
debe usar el mismo procedimiento de desinfección sin dañar el contenido. Cada 
insumo que es desinfectado es ubicado en la zona de almacenamiento.  

 Las facturas o soportes de entrega deberán ser enviados por vía correo 
electrónico. Si es necesario la firma en el sitio, se debe utilizar esfero propio. 

 Si llega correspondencia, se debe solicitar a los proveedores que esta llegue en 
sobres debidamente marcados, sellados y no en hojas sueltas. La persona de 
recepción debe desinfectar el sobre antes de llevarlos al área administrativa, 
con la precaución de no dañar su contenido. 

 

Almacenamiento de productos químicos 
 
El Colegio del Rosario de Santo Domingo, cuenta con un cuarto aislado de 
almacenamiento de productos químicos etiquetados y almacenados de acuerdo a la 
ficha técnica de cada producto. 
 
Hojas de seguridad de los productos químicos empleados. 
 

 Ver anexo 9 
 
Rotulado: 
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 Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, 
desinfectantes. 

 
 Se realiza la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección (bolsas bien anudadas y en los 
colores normalizados). Se entregan los residuos peligrosos administrativos a 
los Gestores autorizados por la Secretaría de Ambiente, (Ecocapital para riesgo 
biológico) con acta de disposición final. 

 Los Trabajadores que manejan los residuos cuentan con los elementos de 
protección al personal que realiza esta actividad. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 
termine sus labores, deberá realizar la higiene de manos. 

 
Recuerde: 

 
 No está permitido el re-envase de insumos o productos en envases o 

recipientes como botellas de gaseosa u otros productos de aseo o de consumo, 
que creen confusión y riesgo. Si se requiere envasar, se usan envases para 
este fin, con el rotulado de las diluciones preparadas, fecha de preparación y 
nombre del producto que contienen. 

 Se debe asegurar la circulación del aire en el cuarto de almacenamiento de 
insumos. 

 
 

14.3 Manejo de residuos 
 

 En el Colegio del Rosario de Santo Domingo se hace una clasificación 
adecuada de residuos por área. 

 Se realiza la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, 
aulas y áreas de baños, entre otros. 

 Se recolectan los residuos diariamente.  Las bolsas no deben ser abiertas por 
el personal que realiza el reciclaje de oficio. 

 Se suministran los elementos de protección personal a quienes realizan la 
actividad de recolección de residuos. 

 Se efectúa el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de 
limpieza y desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad. 

 Se informa a toda la población trabajadora y terceros sobre la correcta 
separación de residuos de acuerdo a su origen, a través de habladores o 
infografías publicadas en cada área. 

 Se ubican canecas con tapa y bolsas suficientes para la separación de residuos 
en la cocina y en los puestos de trabajo de acuerdo a la clasificación de los 
residuos generados. 

 Se ubica una caneca con tapa y doble bolsa negra para la disposición final de 
los tapabocas y guantes desechables, la cual no debe ser abierta por los 
recicladores de oficio. Estos residuos deben estar separados de los residuos 
aprovechables. 

 Los residuos aprovechables deben ir en caneca con bolsa blanca, los no 
aprovechables en caneca con bolsa negra y los residuos orgánicos en bolsa 
verde. Otros residuos como luminarias y bombillas deben ir embaladas 
preferiblemente en sus empaques de origen o envueltas de forma segura para 
prevenir su ruptura. 

 Se realiza la limpieza y desinfección de las canecas por lo menos una vez al 
día, o cuando se requiera. 

 Se realiza la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 
acuerdo con las frecuencias de recolección (bolsas bien anudadas y en los 
colores normalizados). Se entregan los residuos peligrosos a los Gestores 
autorizados por la Secretaria de Ambiente, con acta de disposición final. 
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Clasificación de residuos por área 
 

Área salones de clase - Área administrativa: se producen los siguientes tipos 
de residuos. 

 
 Residuos aprovechables como papel, cartón y plástico. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tóner de impresoras, luminarias, 

cintas de máquinas de escribir. 
 Residuos no aprovechables como barrido del área, papel carbón, papel 

químico, papel plastificado. 
 

Área cocina, comedores y cafetería: se producen los siguientes tipos de 
residuos. 

 
 Residuos aprovechables como cartón, plástico, vidrio y latas metálicas  
 Residuos biodegradables de los alimentos no perecederos. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), luminarias, aparatos 

deteriorados u obsoletos. 
 Residuos no aprovechables como barrido del área, empaques de alimentos que 

no se pueden reciclar, residuos de las trampas de grasa, residuos de alimentos 
procesados e icopor. 

 Residuos líquidos domésticos. 
 

Área de jardines, zonas verdes y parqueaderos: se producen los siguientes 
tipos de residuos. 

 
 Residuos no aprovechables como barrido del área. 
 Residuos biodegradables como hojas, pasto y material orgánico. Parte de este 

material podría ser considerado para ser aprovechado para compost. 
 

Área de lavandería: se producen los siguientes tipos de residuos. 
 

 Residuos no aprovechables como el barrido del área. 
 Residuos aprovechables como envases de plástico y vidrio. 
 Residuos líquidos domésticos. 

 
Área de Recepción, Baño, vestidores: se producen los siguientes tipos de 
residuos. 

 
 Residuos no aprovechables como barrido del área, pañuelos, toallas 

desechables, papel sanitario y los elementos de protección personal usados 
diariamente durante el turno de trabajo (tapabocas convencionales, guantes 
desechables). 

 Residuos no aprovechables como barrido del área, pañuelos, toallas 
desechables y papel sanitario. 

 Residuos aprovechables como papel, cartón y plástico. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), luminarias.  
 Residuos no aprovechables como barrido del área, papel plastificado. 

 
Área de taller de mantenimiento: se producen los siguientes tipos de 
residuos. 

 
 Residuos aprovechables como papel, cartón y plástico. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), luminarias.  
 Residuos no aprovechables como barrido del área, papel plastificado. 
 Residuos propios de las tareas de mantenimiento. 

 
Ascensor, escaleras, pasillos, Biblioteca, auditorio, coliseo, salas de espera 
o descanso, portería: se producen los siguientes residuos 
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 Residuos no aprovechables como barrido de las áreas en mención. 
 Residuos aprovechables como papel. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), luminarias.  
 Residuos no aprovechables como barrido del área. 

 
Área de enfermería: se producen los siguientes tipos de residuos. 

 
 Residuos aprovechables como papel, cartón y plástico. 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), luminarias.  
 Residuos no aprovechables como barrido del área, papel plastificado. 
 Residuos EPP como mascarillas y dotación desechable que el personal emplee 

para el cumplimiento de la etiqueta respiratoria, se depositará en papeleras 
protegidas con tapa, rotuladas y en lo posible accionadas por pedal. Luego 
serán llevados al punto de manejo biológico para que la empresa Ecocapital, 
realice la recolección. 

 Residuos biológicos, resultantes de la enfermería tales como: gasas, baja 
lenguas, algodones, guantes o toallas de papel contaminado, deben ubicarse 
en bolsas plásticas de color rojo, recolectados diariamente y entregarse en una 
ruta autorizada para su disposición (Ecocapital). 

 

 

 

 

Anexos: 
 

ANEXO 1. Lavado de manos 
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ANEXO 2. Técnica del lavado de manos 
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ANEXO 3. Protocolo de ingreso al Colegio 
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ANEXO 4. Manejo y uso del tapabocas 
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ANEXO 5. Distanciamiento físico 
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ANEXO 6: Elementos de protección personal 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

CARGO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Docentes 
Tapabocas convencional, cabello  recogido. 

Se sugiere uso de bata 

Laboratorio y 
tecnología 

Tapabocas convencional – Bata- Guantes de nitrilo, cabello  

recogido. 

Personal 

Administrativo 

Tapabocas convencional, gel antibacterial, uso de visor para 

recepción,  cabello  recogido. 

Biblioteca 
Tapabocas convencional,  guantes de nitrilo,  gafas de protección,  

cabello  recogido. 

Servicios Generales 

Visor, guantes de nitrilo, uniforme, peto. 

Respirador con filtro para procesos de desinfección industrial con 

productos químicos. Zapato antideslizante, botas. Gorro 

quirúrgico. No usar joyas, uñas cortas sin esmalte, cabello  

recogido. 

Transporte 

Tapabocas convencional y los demás elementos definidos en la 

matriz de EPP. Uniforme, para  los procesos  de  limpieza  y  

desinfección  el   overol, monogafas. 

Monitoras 

Tapabocas   convencional, guantes  de  nitrilo y  visor.  

 Para  los procesos  de  limpieza y  desinfección,  botas  y  bata  u  

overol. 

         

Alimentos      

y bebidas 

Tapabocas convencional, guantes de nitrilo o vinilo, uniforme, 

gorro, zapato antideslizante, botas. No usar joyas, uñas cortas sin 

esmalte, cabello recogido. 

Enfermería 

Respirador N 95, guantes de nitrilo, gorro quirúrgico, visor, bata 

desechable, uniforme. No usar joyas, uñas cortas sin esmalte, 

cabello  recogido. 

Mantenimiento 
Respirador con filtro para procesos de desinfección industrial con 
productos químicos, monogafas, uniforme, ver matriz de EPP 
según la labor a realizar. 

Vigilancia 
Tapabocas convencional, visor, lavado de manos de forma 

continua, uniforme. 
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ANEXO 7. Decálogo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

humanizado a través de 

procesos de sensibilización en 

 

 
 

 

 Identifique los contactos estrechos y proceda 

con su 

 
 

 Reporte los casos en el sistema de alertas tempranas por enfermedad 

respiratoria al cual puede acceder a través del siguiente enlace: 

Aquí podrá activar el acompañamiento del equipo de la estrategia 

Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (RIO-P) de la Secretaría de 

Educación y el seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud 

(SDS), a través de la estrategia DAR -Detecto, Aíslo, Reporto-. 

 

 

¿Qué hacer ante un caso confirmado de  

COVID 19 en la presencialidad escolar? 
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 correspondiente para determinar las medidas 
 

 

 
dado que durante la 

investigación epidemiológica en el establecimiento educativo se 

toman decisiones y establecen 

 

 

. 
 

 algunas 

de estas medidas pueden ser el cierre temporal 

 
 

 

. 
 

 Recuerde continuar con las prácticas de cuidado y autocuidado solidario como 
el lavado de manos frecuente, mantener el distanciamiento físico, el uso adecuado 
del tapabocas cubriendo nariz y boca y asegurar la ventilación en los espacios 
escolares dejando puertas y ventanas abiertas de forma permanente  
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ANEXO 8. Plan de Limpieza y desinfección 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID 19 

Código 

 

 Fecha: 

 

 Versión: 

 

 SG-SST-F-21 30-04-2020    1 

   

Frecuencia Áreas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Firma 

Veces diarias Detalle A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. 

2             

1             

1             

1             

3             

3             

3             

3             

3             

2             

1             

Otros:  

Encargado  Verifica  

 
 
 
 
 

ANEXO 9: Hojas de seguridad de productos químicos 
 
 
 

 
 ANEXOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD\HOJAS DE 

SEGURIDAD\56_12741_hipoclorito-de-sodio.pdf 
 

 ANEXOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD\HOJAS DE 
SEGURIDAD\ALCOHOL-ETÍLICO-70.pdf 

 
 ANEXOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD\HOJAS DE SEGURIDAD\Hoja-

de-seguridad-GEL-ANTIBACTERIAL.pdf 
 

 ANEXOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD\HOJAS DE SEGURIDAD\HS-CC-
307-Desinfectante-Amonio-Cuaternarios-5-Generación.pdf 

 
 

file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/56_12741_hipoclorito-de-sodio.pdf
file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/56_12741_hipoclorito-de-sodio.pdf
file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/ALCOHOL-ETÍLICO-70.pdf
file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/ALCOHOL-ETÍLICO-70.pdf
file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/Hoja-de-seguridad-GEL-ANTIBACTERIAL.pdf
file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/Hoja-de-seguridad-GEL-ANTIBACTERIAL.pdf
file:///E:/ANEXOS%20PROTOCOLOS%20BIOSEGURIDAD/HOJAS%20DE%20SEGURIDAD/HS-CC-307-Desinfectante-Amonio-Cuaternarios-5-Generación.pdf
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