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1. INTRODUCCION 

 

Desde el colegio INSTITUTO MAYEUTICO, se ha dado total apoyo y respaldo a las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia 
económica, social y ecológica derivada del COVID – 19. es fundamental preservar la 
seguridad integral de los trabajadores, salvaguardando su salubridad, sostenimiento 
y el de sus familias teniendo en cuenta los protocolos establecidos por la Resolución 
666 del 24 de abril de 2020. 
 
De esta manera, considerando el carácter de actividad esencial que tiene la empresa 
educación básica primaria y secundaria dentro de la estructura económica nacional, 
el equipo administrativo del colegio INSTITUTO MAYEUTICO, adelantó una revisión 
de acciones y medidas que serán tomadas para la prevención, seguridad y salud de 

los trabajadores y partes interesadas   durante la continuidad de sus labores.
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Crear un cultura de adaptación, para que unidos podamos enfrentar los obstáculos e 
impartir orientaciones a toda persona que hace parte de la comunidad del INSTITUTO 
MAYÉUTICO, que se encuentren ejecutando las actividades laborales propias de su 
naturaleza dentro de las instalaciones del Colegio o centro de trabajo para prevenir, 
educir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. 

 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Definir estrategias parta la mitigación de la propagación del COVID-19 dentro 
de la población trabajadora y estudiantes. 

• Implementar medidas de prevención en los trabajadores, áreas de trabajo y en 
la realización de cualquier labor. 

• Identificar factores de contagio dentro de las áreas de trabajo. 

• Realizar seguimiento a posibles casos identificados dentro de la población 
trabajadora. 

 
 

4. ALCANCE  
 

 Este protocolo es aplicable a todos los trabajadores, estudiantes, padres de familia y 
demás partes interesadas del colegio instituto mayéutico. 
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5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

6. NORMATIVIDAD 
 

• Resolución 666 de 2020. Protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del CORONAVIRUS COVID- ‐19 

• Resolución 1721 del 2020. Se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en instituciones 
educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano. 

• Circular 001 de 2020. Reducir la exposición y contagio por COVID-‐19. 

• Circular 005 de 2020. Directrices detección y atención COVID-‐19. 

• Circular 017 de 2020. Lineamientos mínimos para implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad de COVID- ‐19. 

• Circular 018 de 2020. Prevención IRA. 

• Circular 019 de 2020. Detección temprana. 

• Circular 021 de 2020.  Lineamientos mínimos preparación, respuesta y 
atención de casos con COVID-‐19 dirigido a empleadores y trabajadores del 
Sector Privado. 

• Circular 029 de 2020. obligación que tienen los empleadores de suministrar 
a sus trabajadores los equipos de protección adecuados, con las 
condiciones de seguridad y eficiencia requeridos 

• Decreto 488 de 2020. Medidas de orden laboral. 

• Decreto 500 de 2020. Acciones de promoción y prevención ARL. 
 

 

RAZON SOCIAL INSTITUTO MAYEUTICO 

NIT: 860527370 

DIRECCION:  Carrera 109 # 81-13  

CUIDAD: BOGOTÁ 

TELEFONO.  6377979 

A.R.L.: POSITIVA 

ACTIVIDAD ECONOMICA:  Establecimientos que combinan diferentes niveles de 
educación 

CODIGO ACTIVIDAD 
ECONOMICA: 

 

8530 clasificación de Actividades Económicas CIIU  
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7. 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 por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 
hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o 
lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 
produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 
contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos 
o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
 
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. 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
 
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. 
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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. 
 
Mascarilla: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, 
que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la 
boca. 
 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 
es sospechoso de estar contaminado. 
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras 
de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte 
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios 
de salud. 
 
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 
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8. CARACTERISITCAS DEL CORONAVIRUS 
 

Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferente áreas del mundo y 
que causan infección respiratoria aguda, es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 
moderado o grave. El coronavirus denominado (COVID-19) ha sido catalogado por la 
organización mundial de la salud como una emergencia en salud pública de 
importancia internacional. La infección se produce cuando una persona enferma tose 
o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 
 
 Los medios de transmisión son: 
 

• Contacto personal cercano con una persona infectada. 

• Mediante las partículas suspendidas en el aire por personas infectadas al 
estornudar o toser. 

• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego entrar en contacto con 
los ojos, nariz y boca. 

• Hacer uso de elementos contaminados como (cubiertos, herramientas) 

• Compartir del cigarrillo o tabaco de una persona infectada, signos y/o 
síntomas más frecuentes: 

 

9. RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROTOCOLO POR LA GERENCIA 

 

• Asignar de los recursos financieros para mantener los protocolos de 
bioseguridad 

• Liderar las acciones para la continuidad de las actividad y protección de los 
trabajadores 

• Asignar el o los responsables de hacer seguimiento a los protocolos 

• Coordinar el reporte a la EPS y ARL los casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19. 

• Formalizar el canal oficial de comunicación con el personal y terceros sobre 
COVID -19 

• Proveer los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, alcohol y gel 
antibacterial 

• Promover en los trabajadores la descarga de la aplicación CoronApp 

• Socializar los protocolos, recursos y recomendaciones 
 
 
 



7 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL  
COVID-19  

SG-SST 

PTC-SST-001 

Fecha: 20 sep. /2020 

Versión: 001 

Página 7 de 37 

 

 

• Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y 
trabajadores dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del 
Trabajo el 24 de febrero del 2020 

• Fomentar las políticas de lavado las manos de manera mandataria siempre al 
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto 
con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas 
de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.  

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el 
no presentarse al trabajo si hay síntomas. 

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando 
previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.  

• Realizar socialización a los trabajadores sobre medidas de mitigación para 
prevenir contagio de COVID-19, de manera virtual, por medio de folletos, 
cartelera etc. 

• Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis, capacitar en torno 
a este y realizar simulacros. 

• Promover turnos flexibles para los trabajadores. 
 
Capacitación de los empleados: 
 
La capac i tac ión  a los empleados (docentes, personas de servicios generales, 
secretarias, entre otras)  debe ser continua, reiterativa y suficiente, en temas como 
el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y 
limpieza de superficies y utensilios. 
 
Se enviará por medios electrónicos a estudiantes, padres de familia y empleados 
información donde se promueva el adecuado lavado de manos, como una de las 
medidas más efectivas para evitar contagio. Igualmente se informará sobre el uso 
correcto de mascarillas.
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10. RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROTOCOLO POR PARTE DE LOS 

TRABAJADORES / DOCENTES 

 

• Aplicar de manera adecuada y en las frecuencias definidas el lavado de manos 

• Mantener el distanciamiento social entre estudiantes. 

• Portar permanentemente los elementos de protección personal, suministrados 

• Mantener las recomendaciones de higiene respiratoria (cubrirse en casos de 
tos y/o estornudo) 

• Informar inmediatamente al responsable de SST o a la persona encargada, si 
presenta signos o síntomas sospechosos (fiebre- 38º, dificultad respiratoria, 
dolor de garganta, dolor del cuerpo) 

• Informar si el trabajador y/o algún miembro de su núcleo familiar con quien(es) 
convive, fue diagnosticado con COVID-19. 

• Informar si el  estudiante y/o algún miembro de su núcleo familiar con quien(es) 
convive, fue diagnosticado con COVID-19. 

• Descargar la aplicación CoronAPP al teléfono celular y registrar su 
autodiagnóstico 

• Suministrar información sobre su estado de salud, especialmente condiciones 
preexistentes de alto riesgo frente al COVID-19 

• Reportar al responsable de SST y/o encargado, cualquier situación que 
identifique y vaya en contra de las medidas preventivas establecidas para evitar 
el contagio y propagación del COVID-19. 

• Acatar las medidas locativas definidas en el colegio 

• Cumplir con las medidas de limpieza y desinfección definidas para áreas, 
puestos de trabajo, herramientas, equipos y/o utensilios que manipula durante 
la jornada de trabajo. 

• Aplicar el protocolo de bioseguridad personal (ropa y calzado, 
recomendaciones en la vivienda, traslados y circulación en la calle, actividades 
al ingreso y salida de la empresa. 

• Consumir alimentos en el sitio y/o área de trabajo designado. 

• Asistir a las capacitación y charlas presenciales y/o virtuales que se programen 
para reforzar los protocolos de bioseguridad 

• Informar inmed iatamente  a  la ARL en caso que algún estudiante presente 
síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Cuidar su salud y la de su grupo de estudiantes, manteniendo las 
recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos 
metros entre personas. 

• Comunicar las medidas de prevención a los estudiantes 
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11. RESPONSABLE DEL SG-‐SST / COPASST 
 

Actualizar la documentación del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

• Matriz Legal 

• Matriz de identificación de Riesgos y Peligros 

• Matriz de Elementos de Protección Personal 

• Plan de Emergencias  

• Plan de trabajo Anual 

• Plan de capacitaciones Anual 

• Actualización de Hojas de Seguridad de productos químicos  
 

• Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado 
de salud de los empleados y para actuar ante la sospecha de un posible 
contagio 

• Supervisar que los empleados aseguren el cumplimiento de los protocolos 
expuestos en el presente documento.  

• 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. 

• Coordinar las capacitaciones y/o charlas al personal y evidenciar la 
asistencia 

• Implementar los controles diarios para verificar el estado de salud de los 
trabajadores (toma de temperatura y confirmación de no aparición de 
síntomas y/o signos sospechosos) 

• Confirmar que se evidencie la entrega de Elementos de Protección 
Personal 

• Realizar inspecciones de Seguridad 

• Apoyar la investigación de los casos confirmados por COVID-19 

• Identificar y proponer estrategias para fortalecer la salud mental de los 
trabajadores 

• Comunicar novedades, recomendaciones y solicitudes a la Gerencia para 
fortalecer los Protocolos 
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12. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

• Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, 
para mitigar y controlar la propagación del Covid-19 en el Colegio. 

• Usar    obligatoriamente    el    tapabocas    de    manera    adecuada    y, 
opcionalmente, la careta. 

• Abstenerse de compartir alimentos y materiales, como expresión de cuidado 
de sí mismo y de sus compañeros. 

• En el tiempo de descanso lavarse las manos antes de consumir los alimentos, 
no compartir alimentos, cubiertos ni bebidas de la misma botella. 

• Evitar compartir lápices, esferos, celulares. 

• Llevar al colegio los elementos estrictamente necesarios no aretes, pulseras, 
relojes, anillos que puedan generar contagios. 

• Recuerde la higiene respiratoria, al toser cúbrase la boca con el pliegue interno 
del codo para evitar contaminar sus manos. Si tiene tapabocas, no se lo retire. 
Evite tocarse la cara o nariz, 

• Mantenga el cabello largo recogido. 

• Evite saludar de mano, abrazos, besos. 

• Realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada dos horas y cuando 
lo indique el docente (después de estornudar o toser, antes y después de 
ponerse el tapabocas, antes y después de consumir alimentos, antes y después 
de ir al baño, antes de tocarse la cara y después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido estar contaminadas). 

• Cuidar el distanciamiento físico establecido por el Colegio. 
 
 

13. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

• Reportar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de ingresar a la ruta 
o llegar al colegio. Esto lo podrán hacer a través vía telefónica o por whatsapp. 

• Brindar a su hijo, antes del ingreso al colegio, dos tapabocas debidamente 

• marcados, para así evitar el intercambio entre los niños. Uno que tendrá puesto 
en su jornada y el otro guardado debidamente en una bolsa limpia, en caso de 
que necesite cambio. Adicionalmente deberá llevar otra bolsa para guardar el 
tapabocas que tendrá puesto a la hora de tomar sus alimentos. El uso de careta 
es opcional. 

• No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones 
de los alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 

• En calidad de primeros educadores, deben cerciorarse que su hijo/a adquiera 
los hábitos de lavado de manos y uso adecuado del tapabocas y la careta. 

• Recordar que el tapabocas desechable tiene una duración de máximo ocho 
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• (08) horas. 

• Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que el niño traiga al colegio, 
no se permitirá el ingreso de juguetes, ni objetos que no sean necesarios para 
las actividades escolares. 

• Formar desde casa al estudiante sobre el lavado de manos, uso del tapabocas 
y de la careta y el no intercambio de útiles escolares, elementos personales y 
alimentos con los demás compañeros. 

• Asegurarse de que las niñas tengan su cabello recogido. 

• Los niños y niñas que no  hagan uso  de la ruta escolar deben llegar al colegio 
acompañados con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido 
contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en los 
últimos 14 días. 

• Informar cualquier novedad que se presente con el/la estudiante, en relación a 
la situación de emergencia sanitaria, al director de curso o coordinador. 

• Siempre estar atento a las actividades escolares que se envían por medio de 
la página web. 

• Diseñar espacios de pausas activas en el hogar, para los hijos/as. 

• Participar activamente en las actividades virtuales que realicen las directivas, 
psicóloga y docentes del colegio. 

• Las visitas al colegio serán restringidas, a no ser que un funcionario lo 
requiera de manera presencial. 

• Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y salida de los 
estudiantes, para evitar aglomeraciones y demoras en la recepción y entrega. 
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14. BIOSEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
 

 
LAVADO DE MANOS 
 
Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos   
adoptar para   evitar   contagiarnos   y   propagar   el   COVID- ‐19   a   otras personas, 
especialmente en los siguientes casos: 
Después de haber estado en espacios o medios de transporte públicos 
Haber tocado personas y/o superficies u objetos (manijas, pasamanos, 
cerraduras, herramientas) 
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar, 
Antes de tocarse la cara 
Antes y después de usar tapabocas 
Antes de comer y después de ir al baño. 
Después de manipular dinero 
 
Usar jabón para lavarse las manos es más efectivo que usar agua sola porque 
los tensioactivos del jabón eliminan la suciedad y los microbios de la piel. Se 
considera, además que las personas tienden a restregarse las manos más a fondo 
cuando usan jabón, lo que elimina aún más los gérmenes. Para el lavado de 
manos se debe usar agua corriente limpia, ya que pueden volver a contaminarse 
si usamos agua estancada o reciclada. 
El colegio INSTITUTO MAYEUTICO, cuenta con los siguientes recursos para 
asegurar el lavado frecuente de manos del personal: 
 
 

 
 
 

− Un baño en el primer piso para uso de estudiantes 
− Un baño en el tercer piso para uso de estudiantes y docentes  
− Punto de desinfección al ingreso por la oficina de la secretaria dotado de gel 

antibacterial para uso de docentes, padres de familia y visitantes. 
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− Punto de desinfección puerta de ingreso de estudiantes para uso de 
estudiantes dotado con gel antibacterial. 

− Agua limpia 
− Jabón líquido 
− Toallas de un solo uso (toallas desechables). 
− Se tiene el protocolo de lavado de manos dispuesto en el baño 

 
El uso de alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. Si bien usar alcohol 
en gel mientras nos encontramos en lugares públicos puede servir para 
desinfectarnos las manos, el uso de este producto, de ninguna manera reemplaza el 
lavado de manos. El alcohol en gel es, ni más ni menos, un gel desinfectante que 
podemos emplear como complemento al lavado de manos.  Si se usan, deben 
contener entre un 60-‐85% de alcohol, una información que debe constar en el 
envase, ya que la acción biosida la adquieren a partir de concentraciones del 60%.  A 
partir de aquí, cuanta mayor concentración, mayor efectividad para matar gérmenes. 
 
Rutina de lavado de manos 
 

▪ Se informó al personal del colegio que máximo cada dos horas deben lavarse 
las manos o antes si lo requiere. El lavado de manos debe durar mínimo 20 - 
30 segundos, con agua y jabón. 

▪ La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 
las manos estén visiblemente limpias. 

▪ Cada trabajador, es responsable de cumplir con los turnos para el lavado de 
manos, con el fin de garantizar el distanciamiento social con una distancia 
mínima de 2 metros al interior del baño. 

▪ Vía whatsapp se reforzará este requerimiento desde la parte administrativa 
para que el personal cumpla con esta rutina. 

▪ En el baño se mantiene información sobre el protocolo de lavado de manos 
▪ Cada que sea necesario, se realizará una charla informativa sobre la 

importancia de mantener esta rutina 
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15. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas, fuera 
de la casa. En el colegio INSTITUTO MAYEUTICO, se tomaron las siguientes 
medidas para asegurar el distanciamiento físico: 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ En la secretaria máximo podrán estar 3 personas  
▪ Se restringe el ingreso de personal que no cumpla con el uso de tapabocas y 

las medidas de bioseguridad estipuladas por el colegio INSTITUTO 
MAYEUTICO, 

▪ Se estipulan horarios para la hora de almuerzo que garantice el distanciamiento 
de dos metros. 

▪ Cuando se requiera capacitar o retroalimentar a los trabajadores siempre se 
debe contar con la distancia de 2 metros entre trabajador y trabajador, o realizar 
las capacitaciones de forma virtual. 

▪ Se reforzará este tema cada que sea necesario, por medio de charlas e 
información gráfica, para mantener las recomendaciones al personal para 
mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en 
todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas. 

▪ Se tiene dispuesta demarcación en el colegio para evitar aglomeraciones. 
 

 

16. ROPA Y CALZADO 

 
 En el colegio INSTITUTO MAYEUTICO, se aplicaron los siguientes controles 
para el manejo de las prendas de vestir y ropa de trabajo: 
 
 

▪ A la entrada del colegio, se dispuso un tapete con amonio cuaternario de quinta 
generación para la desinfección de los zapatos. donde los trabajadores como 
estudiantes deberán hacer inmersión del calzado esto con la finalidad de 
desinfectar las suelas de estos antes de entrar en contacto con las áreas del 
colegio.  
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▪ Se dispuso de un punto de desinfección con gel antibacterial al ingreso de 
secretaria y otro por la puerta de ingreso de estudiantes. 

▪ El colegio cuenta con un espacio para que los trabajadores dejen sus 
elementos personales. 

▪ Se asignará un espacio para guardar los cascos del personal que se moviliza 
en moto o bicicleta, los cuales deben ser guardados en bolsa negra, mientras 
están en las instalaciones de la empresa. 
 

17. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 
 

SUMINISTRO DE EPP 
 
 

▪ Entregar al personal los EPP asignados por cargo y garantizar 
permanentemente que el personal usa los elementos signados 

▪ Se mantendrá registro de entrega a los trabajadores 
▪ Realizará inspecciones y verificación al personal para confirmar el uso de los 

elementos de protección 
▪ Debe informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 
▪ Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. 
▪ Se dispone de desinfectantes para limpieza y desinfección de superficies del 

sitio de trabajo 
▪ Se dispone de guantes de caucho para realizar las labores de limpieza y 

desinfección y para la manipulación de residuos. 
▪ Todos los trabajadores de la empresa deben usar el tapabocas 

obligatoriamente cubriendo boca y nariz. 
 
 
     
USO DE EPP 
 
El uso del tapabocas es obligatorio en la calle, área de trabajo, transporte público 
y en áreas con afluencia masiva de personas, Se puede usar tapabocas de tela, 
siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Se pueden usar durante un día. Deben ser lavadas de manera 
habitual de acuerdo con la frecuencia del uso, posterior a su retiro. 
 
Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 
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✓ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
✓ El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 
✓ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se 

debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras 
de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

✓ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
✓ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en 
un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 
protección del profesional. La colocación con la parte impermeable (de color) 
hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de 
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia 
el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

✓ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
✓ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 

parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 
✓ No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 
✓ El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

✓ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque 
la parte externa de la mascarilla. 

✓ Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 
deposítela en una bolsa de papel o basura. 

✓ No reutilice el tapabocas. 
✓ Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón. 
✓ El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 

en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 
bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

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

 
Como usar los tapabocas de tela: 
 

✓ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela. 
✓ Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 
✓ Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
✓ Incluir múltiples capas de tela. 
✓ Permitir respirar sin restricciones. 
✓ Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma. 
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✓ Para retirarse los tapabocas de tela las personas deben tener cuidado de no 
tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 

✓ Lavarse las manos inmediatamente después de quitársela. 
✓ El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada 

hasta el momento de lavarlo. 
✓ No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o 

bolsillos sin la protección por que se pueden contaminar, romper o dañar. 
✓ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
 
 

18. RECEPCIÓN DE DINERO, DOCUMENTOS, INSUMOS Y/O PRODUCTOS 
 

 

 

 

 

 

 

• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

• Al recibir documentos como facturas, cartas u otros, inmediatamente el 
personal debe desinfectar el paquete con alcohol al 70% o amonio 
cuaternario y realizar (lavado de manos preferible y/o desinfección con gel 
antibacterial) 

• Al realizar intercambio de dinero en efectivo por pago del servicio en el 
colegio se debe desinfectar el dinero con alcohol al 70% y las manos 
(lavado de manos preferible y/o desinfección con gel antibacterial) 

• Al recibir paquetes, productos e insumos, usar guantes para su 
manipulación. 

• Si los productos e insumos vienen empacados en plástico, se debe aplicar 
atomizador con alcohol o amonio cuaternario de quinta generacion antes 
de su manipulación directa (uso y/o almacenamiento) 

• Si el colegio lo prefiere puede dejar los insumos o productos en un lugar 
ventilado de 24 a 72 horas hasta que el virus se inactive. 

 
 

19. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 
De acuerdo con la identificación de los residuos generados en la empresa o en 
las actividades, se deben identificar los sitios asignados para su recolección. 
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Para su manejo se siguen las siguientes pautas: 
 

• Mantener los contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 

• Los desechos de tapabocas y guantes usados deben ir separados en doble 
bolsa de color negra, identificada con un letrero para que el personal que realiza 
el reciclaje de oficio no la abra. 

• Deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, 
cartón, vidrio, plástico, que van en bolsa blanca. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Garantizar los elementos de protección al personal, además de los de 
bioseguridad para el personal que recolecte y disponga los residuos en los 
contenedores para 

• Disposición final por la entidad territorial encargada de manejo de basuras. 

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 
termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de 
manos. 

 
 

20. MEDIDAS LOCATIVAS 

 
• Se Dispone de dos lavamanos ubicados en los baños de primer y tercer piso 

para el lavado frecuente de manos (docentes, estudiantes, administrativos) 

• Las áreas de trabajo permiten cumplir con el distanciamiento físico requerido 

• Se garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de 
desplazamiento y trabajo. 

• Se cuenta con agua potable, jabón líquido y toallas desechables o de un solo 
uso en los baños. 

• Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 
desechables. 

• Se Garantiza un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos 
personales y de diario en el caso en que se requiera. 

• Se mantienen ventanas abiertas para mejorar la ventilación en el ambiente de 
trabajo. 

• Estación de desinfección de zapatos a la entrada 

• Se tiene dispuesto un lugar para el almacenamiento de los productos de 
desinfección y sustancias químicas utilizadas. 

• Se realiza desinfección diaria de instalaciones por personal de aseo 

• En lo posible no se realiza reembase de productos químicos, pero si se llegase 
a hacer se rotulan con el nombre y fecha. 
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• Se realiza limpieza de perillas, puertas, pasamanos cada 3 horas por personal 
de limpieza. 

• Área del cuidado de la salud; Se dispondrá de un espacio (Enfermería) 
destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna 
sintomatología. Este espacio debe contar, como mínimo un lugar para sentarse, 
tapabocas desechables, camilla, gel antibacterial. 

 

21. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Al ingreso al colegio: 

• Al   momento   del   acceso   a   las   instalaciones   del   Colegio, los 
coordinadores evalúan síntomas o posibles riesgos de contagio entre los 
docentes - estudiantes incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, 
malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa 
o posibles contactos.   Lo anterior se realiza utilizando el formato designado 
para tal fin. 

• Los estudiantes podrán ingresar con trajes de bioseguridad mas estos no los 
exime del uso de la sudadera del colegio. 

• Cada estudiante debe cargar su kit de desinfección (gel antibacterial, 
tapabocas). 

• Se realiza toma de temperatura a todos los empleados - estudiantes, para 
lo cual se utilizará termómetros infrarrojos y se evitará todo tipo de   contacto   
directo   entre   ellos.   En   caso   de   presentarse   una temperatura mayor a 
38 grados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Para 
esta actividad se debe hacer uso de tapabocas desechable. Los datos deben 
quedar registrados en el formato. 

• Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38 grados 
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas para la toma de las 
medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso. 

• Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de 
estudiantes (padres de familia) / proveedores, evitando ingresos masivos a 
horas determinadas en las instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado 
para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada persona. 

• Proveer tapabocas de protección respiratoria a todo trabajador directo que 
requiera su uso. De igual manera el Colegio debe tener disponible en caso de 
requerirse. 
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• Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas por 
las puertas que se defina el ingreso. 

• Se evaluará el uso de medidas adicionales para el control como instalación de 
puntos de lavado de manos o tapetes de limpieza de calzado. 

• El colegio debe garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
específicas para el personal de servicios generales (tapabocas desechable 
únicamente si va a estar en contacto o a menos de dos metros de distancia de 
otras personas). 

 
 
Durante la jornada laboral 
 
 

• Se debe garantizar el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) 
estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio. 

• Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de 
docentes. 

• Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas 
de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta. 

• Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con 
agua, jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se 
desarrollan las actividades. 

• Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas 
por el colegio, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

• Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre 
todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con 
alcohol de manera previa y posterior. 

• Suspender toda reunión que requiera la participación de más de 5 
personas. 

• Para las reuniones de 5 personas, asegurar un distanciamiento mínimo de dos 
metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el 
COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a 
lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso 
de tapabocas
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• Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, 
con poca ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros 
entre personas. 

• Seleccionar espacios con ventilación natural y realizar limpieza y desinfección 
de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la 
reunión. 

• Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la 
concentración de personas en esos ambientes, garantizando una distancia 
mínima de dos metros entre cada persona en todo momento. 

• Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

• Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) 

• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además 
de promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

• Si se va a contar con los servicios de cooperativa se debe solicitar los 
protocolos de seguridad en manejo de alimentos y el protocolo de 
bioseguridad.  En el caso en el que no se pueda suspender el servicio de 
cooperativa se sugiere: revisar la entrega de comida con elementos de 
protección necesarios y los procedimientos de lavado de utensilios, 
garantizando que se usen jabones o soluciones desinfectantes, con técnicas 
que garanticen el control de microorganismos. 

• Si es posible, servir comida que requiera cocción a altas temperaturas. 

• Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 
empleados   llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el 
lavado posterior. 

• Los docentes   que usen implementos comunes como microondas o neveras 
deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de 
contacto posterior. 

• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y 
canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

• Limitar el ingreso a baños a grupos de  no  más  de  05  personas, dependiendo 
del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando  que  la  distancia  
entre  personas  al  interior  del  lugar  sea inferior a dos metros. Esto implica 
revisar los turnos para el personal. 

• Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como baños. 

• Los   pupitres   estarán señalizados con el distanciamiento que se requiere 
por lo tanto debe hacerse uso de éstos como ha sido indicado. 

• Los lockers no estarán habilitados como medida de seguridad.
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• En clase de danza no se asignarán bailes en pareja, sólo de manera individual. 

• Si un estudiante necesita de maquillaje para la presentación deberá hacerlo 
solo, nadie debe intervenir. 

 
 

22. PROTOCOLO TIENDA ESCOLAR 

 

• Los funcionarios  que  hagan  parte  del  proceso  de  manipulación  y 
producción de alimentos, deben llevar a cabo con rigurosidad la limpieza y 
desinfección de las manos, cada vez que cambien de actividad, también al 
toser, estornudar, ir al baño, comer. 

• Es  obligatorio  el  uso  de  uniformes  y  de  los  elementos  de  protección 

• personal suministrados, en especial el tapabocas. Debe usarse 
adecuadamente, realizar su cambio frecuente y la disposición final. 

• Se garantiza la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: 

• recibo de alimentos, almacenamiento, exhibición y venta. 

• Los funcionarios deberán permanecer en su área de trabajo, guardando la 

• distancia social de dos metros entre sí. 

• Diariamente, se debe realizar un lavado general y desinfección de todas las 

• áreas de la tienda escolar, al iniciar y al finalizar el servicio. 

• Se intensificarán los procesos de limpieza y desinfección de los equipos y 

• utensilios  usados  en  el  establecimiento  (canastillas,  mesones,  estantes, 

• bandas, mostradores, neveras, etc). 

• Una vez se reciben los productos, éstos deberán ser desinfectados por 

• inmersión (botellas, productos lácteos) y por contacto con toallas con 
desinfectantes. (empaquetados de dulce y sal). 

• Para el control de solicitud y entrega de productos, se dispondrá de 
señalización en el suelo, para identificar el distanciamiento de dos metros, de 
manera que se evite aglomeración en las filas. 

• El personal de Tienda Escolar estará distanciado del estudiante a través de 
mecanismos de protección como acrílico o plástico. 

• Se tendrá en cuenta, para la reposición y mantenimiento del stock de 
inventario, que éste sea adecuado en relación al movimiento por ventas, con el 
objetivo de no exceder el almacenamiento y su debida desinfección
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23. PROTOCOLO TRANSPORTE 

 
Rutas escolar: 
 

• Los  conductores  y  monitoras  de  las  rutas  usarán  sus  elementos  de 
protección de bioseguridad (Monitoras: tapabocas, careta, traje y guantes – 
Conductor: tapabocas, traje y guantes), de acuerdo con los protocolos 
establecidos por la empresa transportadora y el Colegio. 

• Se garantizará que la empresa transportadora realice el protocolo de limpieza 
y desinfección diaria de los vehículos, antes de iniciar los recorridos con los 
estudiantes. 

• Se deberá ventilar el vehículo en la medida de lo posible aire natural. 

• Cumplir con los requisitos pre operacionales de mantenimiento físico y cuidado 
del vehículo. 

• Cada vehículo tendrá disponible un termómetro para la toma de temperatura 
de los estudiantes. 

• La  monitora  será  encargada  de  revisar  que  el/la  estudiante  tenga  su 
tapabocas y bien puesto (tapando nariz y boca). Debe tomar al estudiante la 
temperatura antes de abordar la ruta, realizar el protocolo de desinfección 
de manos con alcohol glicerinado al 70% y de calzado en el tapete dispuesto 
en uno de los peldaños de acceso de la camioneta. 

• No se permitirá el consumo de alimentos dentro de la ruta. 

• Los puestos estarán marcados en modo zig zag, de manera que el/la estudiante 
pueda identificar fácilmente la silla donde se pondrá sentar. 

• El/la estudiante tendrá una silla asignada dentro de la ruta, para asegurar el 
distanciamiento social. 

• Al ingreso a la ruta los estudiantes serán ubicados de atrás hacia adelante para 
evitar aglomeraciones. El desembarque se realizará de adelante hacia atrás. 

• La monitora será la responsable de verificar y reportar cualquier novedad que 
se presente durante el recorrido, de acuerdo con el protocolo de comunicación 
establecido, ante su coordinador de rutas. 
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24. TURNOS Y HORARIOS: 

 
 

• Teniendo   en cuenta la cantidad de estudiantes el Instituto Mayéutico realizará 
alternancia entre las clases presenciales y remotas; de acuerdo con los 
lineamientos para la prestación del servicio de educación suministrados por 
Minsalud y Mineducación. 

• El aforo de estudiantes de acuerdo a la SED no podrá superar el 35% en la 
presencialidad. 

• Los estudiantes con preexistencias médicas serán identificados o quienes 
convivan  con  familiares  de  alto  riesgo,  con  la  intención  de  preservar  su 
integridad física; debido a que la recomendación médica es que desarrollen 
su proceso académico, de manera remota. 

• Se  dispondrá  de  horarios  escalonados  para  el  ingreso  del  personal 
autorizado al colegio. 

• Los docentes realizarán el debido acompañamiento en actividades remotas 
para los estudiantes que lo requieran. 

• Se brindarán espacios de clase al aire libre con los estudiantes, siempre 
que sea posible. 

• Los docentes también realizarán alternancia de acuerdo a sus funciones y a las 
preexistencias médicas identificadas en la encuesta de condiciones de salud. 

• Las    clases    de    educación    física    se    realizarán    manteniendo    el 

• distanciamiento. 

• La atención a padres de familia y visitantes se realizará virtual o 
telefónicamente. Sólo en casos excepcionales se establecerá horario de 
atención presencial por parte del funcionario correspondiente. 

 
 

25. TRABAJO EN CASA: 

 

• La rectora debe definir qué cargo realizará trabajo en casa. 

• Se deberá  enviar un listado al área de seguridad y salud en el trabajo para 
notificar a la Administradora de Riesgo Laborales. (Positiva) 

• El   personal   que   realice   trabajo   en   casa   deberá   garantizar   su 
disponibilidad durante el tiempo de su jornada laboral para atender los 
requerimientos solicitados por el Colegio y las actividades propias del hogar 
(cocina, limpieza, orden y aseo, etc) 

•  Los   mayores   de   60   años   y   los   trabajadores   con   morbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán 
realizar trabajo en casa. 

• Deben realizar lavado de manos cada 3 horas con agua y jabón durante 
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• 20 segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS (después de 

• entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al 
baño, manipular dinero, antes y después de comer. 

• Establecer la periodicidad del reporte de estado de salud (temperatura y 
síntomas asociados a COVID-19) 

• El área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará seguimiento a que todo 
el personal se encuentre en su vivienda realizando trabajo en casa. 

• Los coordinadores serán los responsables de hacer seguimiento a las 
actividades que corresponde de su cargo. 

• Notificar telefónicamente a la rectora y al área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en caso de presentar síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o 
un cuadro gripal para poner en conocimiento la situación, se deberá reportar el 
caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que corresponda para que evalúen su 
estado de salud. 

 

26. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

 

• Los trabajadores evitarán desplazarse para ir a su lugar de trabajo en 
transporte público colectivo, de ser así y requerir el transporte público debe 
guardar la distancia de 2 metros, el uso de tapabocas y abrir las ventanas. 

• En caso de movilizarse en vehículos propios se deberá contar con la higiene 
obligatoria de los vehículos y no portará más de tres personas. 

• La movilización en motos particulares podrá ser de solo una persona. 

• Para trabajadores que tengan residencia en cercanía al sitio de trabajo se 
recomienda caminar o utilizar bicicletas. 

27. RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

• Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente 
tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las 
superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”. 

• La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover 
la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de 
desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con 
manos del personal. 

• La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que 
movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el 
polvo. 

• Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito 
de sodio deben prepararse inmediatamente antes de ser usados 
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• No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito 
de sodio, ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía 
respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción microbicida. 

• La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia 
concluyendo por la más sucia. Siguiendo el siguiente orden: 

• Proceso de limpieza y desinfección de superficies “poco tocadas” 

• Pisos  

• Paredes en general 

• Puertas 

• Ventanas 

• Vidrios 

• Proceso de limpieza y desinfección de superficies “altamente tocadas” 

• Artefactos (inodoros, lavamanos, otros) y cerámicos del baño 

• Teléfonos 

• Tomas de luz 

• Baños 

• Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 
desechables,  alcohol   con   concentración   mayor   al   60%, limpiadores y 
desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo. 

• Extremar las precauciones de limpieza, especialmente las zonas de alto flujo o 
uso de personal, como baños, pasillos, aulas, oficinas, etc. 

• Se   recomienda   al   personal   de   limpieza, utilizar   los   guantes   de 
protección que usa habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que 
utiliza habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su 
bioseguridad.  Lo elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si 
son desechables desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca 
rotulada para la disposición de este tipo de residuo.  Conjuntamente se deberá  
capacitar  al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la 
deposición final de los residuos contaminados. 

• Desinfectar 3 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas 
o escritorios, perillas de puertas, ventiladores, etc. 

• Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo 
y no sacudir. 

• Es responsabilidad de cada empleado realizar desinfección de sus elementos 
de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando 
alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 

• Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus 
como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos 
de protección personal en canecas separadas y marcadas. Disponer de dichas 
bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el material en 
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una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de 
recolección adecuada para este tipo de residuos   de   manejo   biológico).   
Estos residuos   debe   llevarlos   la empresa encargada de los residuos de la 
enfermería – laboratorio. 

• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza según protocolo 
del  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  el  uso  de hipoclorito de 
sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc 
de cloro a una concentración de un 5 o 5,5%. 

• Se debe desinfectar la cafetería dos veces por jornada  laboral, limpiando los 
pisos, las mesas, el lavar platos, sillas. De igual manera se debe realizar con 
los hornos microondas, neveras y mobiliario de las salas de descanso donde 
se consumen alimentos. Se llevará registro de esta actividad. 

• Cada dos veces por jornada (mañana y tarde) se deberá de limpiar la 
recepción, las porterías, los salones donde se realicen reuniones o 
capacitaciones, utilizando métodos de desinfección para estas áreas. 

• Determinar la periodicidad de limpieza de las impresoras. 

• Limpieza y desinfección de los tanques de agua periódicamente   con 
empresas diseñadas para realizar esta actividad. 

• Los radios y demás equipos de comunicación deberán ser limpiados por su 
usuario antes y después de cada uso. Recordar que es personal. 

• Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean 
personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus. 

• Para   las   herramientas   menores   que   son   utilizadas   por   varios 
trabajadores, se recomienda realizar una limpieza antes de comenzar la 
jornada laboral, y entre el uso de los trabajadores , en especial las de uso 
manual. 

• En el caso de las herramientas eléctrónicas (Computadores) limpiar previa 
y posteriormente a su uso con alcohol o sustancia desinfectante las manillas o 
puntos de sujeción. 

• En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor 
debe ser efectuada por la auxiliar del Sena quien, si va a estar a menos de dos 
metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y quien se debe 
lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta. 

• Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los empleados  a los 
espacios destinados aulas,   baños como mínimo dos veces al día 
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28. TÉCNICAS DE LIMPIEZA 

 

• Limpieza con detergente: prepare una solución con cantidad de detergente de 
uso doméstico suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente 
de volumen adecuado. 

• Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies 
a limpiar, en una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, 
sin retroceder. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

• Descarte la solución de detergente. 

• Reemplace por agua limpia. 

• Enjuague el paño, sumérjalo en agua limpia y enjuague la superficie. 

• Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio. Para realizar la desinfección 
prepare solución de hipoclorito de sodio, sumerja el paño y páselo por la 
superficie a desinfectar. Pase el paño nuevamente por toda la superficie a 
desinfectar. 

• Para desinfección con amonio cuaternario prepare la solución desinfectante y 
con un paño realice desinfección de las superficies, con otro paño humedecido 
con agua limpia realice limpieza 

• Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección: Lave los baldes, 
guantes, paños y traperos de piso. Coloque baldes boca abajo para que 
escurran el líquido residual y extienda los traperos de piso y paños para que 
se sequen. Seque los guantes o déjelos escurrir. Lávese las manos con agua 
y jabón común. 

 

29. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 
Al salir de la vivienda: 
 

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

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar  

• conglomeraciones de personas. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 
grupo de alto riesgo. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y 
demás sitios. 

• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios 
o si convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
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Al regresar de la vivienda: 
 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre 
la distancia de más de dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a 
mano con agua caliente que no queme las manos y jabón y secar por 
completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de 
ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y 
objetos de manera regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona 
con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar 
tapabocas de manera constante en el hogar. 

 

30. MOVILIDAD SEGURA 

 
De acuerdo a las directrices definidas en cada ciudad, se informará al personal 
los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte público, 
establecidos por las autoridades competentes. 
 
 
En transporte particular en carros, motocicletas y bicicletas  
 

✓ Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como 
bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad 
de uso exclusivamente personal.  

✓ En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de la 
empresa a pie.  

✓ En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 
durante los recorridos.  

✓ En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro 
del vehículo recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de 
atrás).  
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✓ En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo 
(no parrilleros).  

✓ Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 
como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 
desinfectantes.  

✓ Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 
rodilleras, entre otros. En transporte público  

✓ Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de 
entrar en contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas. Es 
importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de 
más de 2 metros entre personas. 

 

31. MANEJO SITUACION DE RIESGO / CASO SOSPECHOSO COVID-19 

 
Mecanismo de respuesta ante un caso  
 
En caso de que un trabajador o cliente presente síntomas asociados al COVID-19 
(tos, fiebre sobre 38.0°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas 
de resfriado):  
 
 
Medidas frente a la persona  
 
Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato 
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando a 
protección de datos personales y de información médica. 
Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveerle tapabocas, 
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, 
donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se 
dispone de un transporte.  
Paso 3: Informar a la EPS o a las líneas que han dispuesto las autoridades de salud 
para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 
pruebas que consideren las autoridades. 
 Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y 
tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según 
las indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona no puede asistir 
por ningún motivo al empresa.  
Paso 5: Solicitar al trabajador información que pueda ser importante para evaluar el 
riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el 
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contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades 
preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.  
Paso 6: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o 
aparición de nuevos casos positivos.  
Paso 7: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 
trabajador no podrá asistir a laborar hasta que reciba atención médica y posterior alta 
médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por 
el organismo medico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el 
resultado a la empresa.  
Paso 8: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la peluquería, 
quien puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles 
contactos.  
Paso 9: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal a 
la empresa 
 
Acciones posteriores 
 
 Medidas Frente a los puestos de trabajo.  
 

• Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

• Avisar al jefe inmediato 

• Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o 
completo de sitios de trabajo o en el caso de una limitación severa de las 
operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19. 

 
Frente a los posibles contactos  
 

• Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos 
de personas, así como mapas de las zonas comunes para detectar los posibles 
contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos 
a presentar síntomas.  

• Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos 
metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado 
durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos 
indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o 
implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. 
Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la 
persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología.  

• Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona 
sospechosa deben ser contactados por la barbería para determinar acciones 
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo.  
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• Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia 
y luego adoptar las medias que la autoridad de salud determine. Mientras se 
está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos 
trabajadores no deben asistir a las dependencias de la barbería hasta obtener 
la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que 
determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. 
Siempre que se informe de la situación a los contactos se debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de los casos.  

• Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, 
mail, WhatsApp u otros).  

• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
trabajadores o turistas que estuvieron en contacto con la persona sospechosa 
de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de 
salud.  

 
Frente a las áreas 
 

• Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 
últimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en 
contacto la persona.  

• Realice un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel 
(amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas 
al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Medidas de mitigación/crisis  
 
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa 
 

• Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.  

• Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de 
las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.  

• Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

• Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.  

• Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
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ANEXO 1 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO 2 CONTROL DE TEMPERARURA Y ENCUESTA DE SINTOMATOLOGIA 
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ANEXO 3 FORMATO CONTROL DE DESINFECCIONES  
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ANEXO 4 FORMATO LAVADO DE MANOS DOCENTES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


