
 

Definiciones importantes 
 

 

 

 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 2 metros). 

 

 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. 

 

 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 2 metros entre las 

personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento 

físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el 

contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, 

entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer 

la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 

angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 

COVID-19.  

 

 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. 

 

 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.  

 

 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. 

 


