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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A CLASES 2021
1. INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a animales. Algunos de
ellos también tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas lo que causa
problemas respiratorios que en su mayoría producen síntomas leves.
El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus, este se ha propagado mundialmente y ha generado un
gran impacto por los niveles de mortalidad y morbilidad y en consecuencia, en la capacidad de
respuesta de los servicios de salud. Esta realidad ha desencadenado la transformación de la
realidad de toda la humanidad, la sociedad en su conjunto ha percibido un cambio sustancial en
su forma de desarrollar sus actividades, relacionarse con otras personas y en general de
desempeñarse en sus actividades diarias, cotidianas.
A pesar del impacto de la pandemia, percibido especialmente por las restricciones en las
actividades que implican contacto con otras personas, el mundo ha desarrollado estrategias que
permitan el desarrollo de estas actividades, minimizando los riesgos de contagio y generando
condiciones para reactivar la realidad social y económica bajo la llamada “nueva normalidad”.
Ante esta realidad, las instituciones educativas no han sido ajenas, el cambio repentino a una
modalidad de formación exclusivamente virtual ha generado grandes retos tanto para
profesionales de la educación, como para los y las estudiantes. Ahora bien, como en el resto de
sectores de la sociedad, la reactivación de los espacios presenciales de educación ha venido
avanzando; en este sentido, el Gimnasio Kaiporé ha venido trabajando en la incorporación de
medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente al COVID19. La prioridad del Colegio es el bienestar de nuestra comunidad educativa, por tal razón, ante
la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, tomamos las medidas de
prevención y mitigación del COVID-19 para salvaguardar y cuidar a nuestra comunidad
educativa.
Así bien, el Gimnasio Kaiporé ha instalado capacidades para el cumplimiento riguroso de
protocolos de bioseguridad diseñados a partir de los lineamientos establecidos por las
autoridades sanitarias y gubernamentales, así como un mecanismo de mejoramiento continuo
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que garantice la incorporación de nuevas disposiciones en razón de los hallazgos científicos,
cubriendo todos los espacios de las instalaciones de la institución, los vehículos que prestan el
servicio de transporte escolar y/o cualquier otro escenario propiciado desde la institución
educativa, para así garantizar la salud y bienestar de nuestra comunidad educativa.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Ejecutar la estrategia de “retorno seguro” que contempla la implementación de protocolos de
bioseguridad y la promoción de conductas protectoras por parte los miembros de la comunidad
GK para el retorno progresivo a la presencialidad.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar protocolos para el ingreso y permanencia en las aulas y otros espacios de las
instalaciones físicas del Gimnasio Kaiporé
Orientar a toda la comunidad educativa del Gimnasio Kaiporé en conductas de cuidado propio
y mutuo, a través del uso adecuado de los implementos de bioseguridad y el mantenimiento de
conductas para el relacionamiento seguro
3. ALCANCE
Este protocolo aplica para toda la comunidad: colaboradores, contratistas, proveedores y
estudiantes; en el marco de las actividades educativas impulsadas desde el Gimnasio Kaiporé,
así como durante la prestación de servicios o disposición de espacios que complementan la
prestación del servicio educativo: alimentación y transporte.
4. 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.
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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 colaboradores.
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-2019 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 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, por
ejemplo, esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos
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.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
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Residuo Biosanitario: 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.
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).
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome
Respiratorio”.
5. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Considerando que la implementación de los protocolos de bioseguridad y el éxito de los mismos
está sujeto a la implementación de prácticas de control, cuidado mutuo y autocuidado, así como
del monitoreo de los mismos, a continuación, se relacionan los y las funcionarias responsables
del funcionamiento del sistema de bioseguridad y los roles que cumplen en los protocolos
establecidos.
5.1. DIRECCIÓN GENERAL
La Dirección General, Miembro de la Alta Gerencia de la institución educativa, asumirá la
coordinación del sistema de bioseguridad institucional, para garantizar el adecuado
funcionamiento del mismo asumirá las siguientes responsabilidades y funciones:


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



Implementar; en lo posible, una medida que permita realizar turnos flexibles para
disminuir la interacción entre los colaboradores, especialmente en aquellos lugares
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donde no es posible conservar el distanciamiento social y varias personas compartan el
mismo espacio, esto permitirá mejor circulación del aire y reducir el riesgo por
exposición.


Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis.



Realizar simulacros en caso de presentar una situación en que debamos remitir los
colaboradores y/ o estudiantes a su casa por un posible contagio en la comunidad del
Gimnasio Kaiporé y la forma de realizar limpieza y desinfección de superficies en esta
situación.



Qué hacer en caso que un miembro de la comunidad estudiantil reporte que una
persona de su núcleo familiar tiene coronavirus.



Identificar las actividades esenciales dentro de la institución cuya interrupción pueda
causar un impacto significativo (docentes, mantenimiento, financiera…).



Identificar el personal crítico para garantizar aquellas actividades que no pueden
interrumpirse.



Gestionar la comunicación interna y externa.



Disposición de presupuesto para el adecuado cumplimiento de los protocolos aquí
establecidos.

5.2. LIDERESAS DE EQUIPO
Como cabezas de equipo, las coordinadoras académicas asumirán el liderazgo para el
seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad con los grupos de
estudiantes y docentes que están a su cargo, en este sentido asumirán las siguientes
responsabilidades y funciones:


Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar que se
produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.



Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo.



Informar inmediatamente al personal del comité de contingencia, en caso de que algún
colaborador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
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Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, 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.



Fomentar las políticas de lavado de manos 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. Aplica
también para las personas que realizan trabajo en casa.



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.



Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19 y fomentar la
asistencia de sus colaboradores.



Informar al comité de bioseguridad si se llega a presentar incumplimiento de las
medidas de prevención adoptadas por el Colegio.

5.3. COMITÉ DE CONTINGENCIA
Este comité, encabezado por la directora general y acompañado por las lideresas de equipo y
un representante del área financiera de la institución, se establecerá como mecanismo para la
articulación del sistema de bioseguridad de la institución, en este sentido tendrá las siguientes
funciones:


Desarrollar protocolos complementarios al presentado en este documento para
monitorear el estado de salud de los colaboradores y para actuar ante la sospecha de
un posible contagio.



Supervisar que los coordinadores con colaboradores a cargo aseguren el cumplimiento
de los protocolos expuestos en el presente documento.
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Apoyar en la identificación de personas en condición de salud vulnerable y tomar
acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio desde los programas de
vigilancia epidemiológica del Gimnasio Kaiporé.



Mantener un registro de ausencias de personas con síntomas respiratorios, con el fin
de establecer cercos de contagio y tomar acciones de contención del riesgo.



Garantizar 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.



Hacer inspecciones en las diferentes áreas evidenciando el cumplimiento de las
medidas implementadas.

5.4. GESTOR(A) DEL CUIDADO
Los gestores y gestoras de cuidado, son miembros de la planta de empleados de servicios
generales, dispuestos en puntos clave de las instalaciones, especialmente de acceso y movilidad
que requieren de control y seguimiento; en este sentido tendrán las siguientes funciones:


Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al ingreso a las
instalaciones de la institución.



Aplicar encuesta diaria (al ingreso a la institución) del estado de salud de los
colaboradores y los estudiantes (Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes
positivos.



Llevar el registro de casos sospechosos.



Hacer rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y haciendo
monitoreo del estado de salud.



Garantizar la disponibilidad permanente de insumos en las áreas establecidas para el
adecuado cumplimiento de las medidas de prevención de contagio.



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 colaborador y estudiante utilice los elementos de bioseguridad de
manera apropiada, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
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El grupo de gestión del Comité de contingencia realizará toma aleatoria de temperatura
a los colaboradores por grupos.

5.5. COMUNIDAD EDUCATIVA
La comunidad educativa está conformada por todas las personas que mantienen un vínculo
permanente con la institución educativa: estudiantes, familias, docentes, profesionales
terapéuticos, personal de apoyo pedagógico, personal de servicios generales, personal
administrativo y financiero y miembros directivos. Considerando que los protocolos de
bioseguridad contemplan prácticas de autocuidado y cuidado mutuo, cada miembro de la
comunidad educativa tiene responsabilidad para el adecuado funcionamiento de los protocolos,
por eso deben:


Conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad institucionales



Uso adecuado de los elementos de bioseguridad en pro del cuidado de toda la
comunidad educativa.



Respetar los horarios establecidos según modelo de alternancia



Brindar información real sobre los antecedentes y el estado de salud actual, en caso de
presentar síntomas respiratorios o relacionados con la infección por COVID 19 o avisar
de manera oportuna.

6. PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
6.1. MEDIDAS GENERALES
Se ha demostrado que cerca del 80% de contagiados de COVID-19 no presentan síntomas o son
muy leves, pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este motivo, la virtualidad ha
sido la principal estrategia para el restablecimiento de actividades laborales, educativas y
sociales; sin embargo, cuando la naturaleza de las actividades no permite que se realicen de
manera remota, se instalan estrategias para la mitigación de los riesgos de contagio.
Considerando que las actividades educativas de manera virtual traen grandes retos, pero que
además dificultan los procesos de desarrollo de los estudiantes en sus diferentes dimensiones,
las instituciones educativas se han transformado y han avanzado en el desarrollo de estrategias
para ajustarse a la nueva normalidad. En este sentido, el Gimnasio Kaiporé adopta un sistema
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de bioseguridad que contempla distintas estrategias, medidas y protocolos que facultan a la
institución para un retorno seguro de la comunidad educativa a la modalidad de alternancia,
para un progresivo retorno a la metodología presencial.
6.2. ÁREAS DEL CUIDADO A LA SALUD
Se dispondrá de un espacio destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con
alguna sintomatología y el aislamiento preventivo. Este espacio debe contar con un lugar para
sentarse, tapabocas desechables, camilla, gel antibacterial y alcohol.
Se contará con (14 de puntos de lavado de manos) puntos individuales de lavado de manos
dotados de: agua, jabón líquido antibacterial y toallas desechables de papel. Adicionalmente,
estarán habilitados 13 dispensadores de gel de desinfección, 13 puntos de desinfección con
alcohol glicerinado de concentración de 60% y 3 de limpiadores de pies en los puntos de
desinfección de ingreso.
6.3. CORONAPP
Todo el personal de la institución deberá descargar la aplicación Coronapp dispuesto por el
gobierno nacional, registrando diariamente los formatos de síntomas dispuestos en esta para la
identificación y seguimiento de posibles contagios o contacto estrecho con pacientes
sospechosos o positivos para COVID19.
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA EL MODELO DE ALTERNANCIA
7.1. AUTOEVALUACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar la economía
protegiendo la salud. Para ello se debe tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas y los
riesgos a los que estarán expuestas. En este sentido, el Gimnasio Kaiporé informará a nuestros
colaboradores las medidas de prevención y mitigación que hemos adoptado, demostrando
nuestra diligencia y cuidado con la salud, generando conﬁanza y tranquilidad; para ello, el
sistema de bioseguridad parte de un mecanismo de recolección de información relevante para
el seguimiento a la situación de riesgo en la comunidad educativa.
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Al ingreso de cada jornada laboral el Gestor del cuidado aplicará la encuesta a todos los
colaboradores y realizará la toma de temperatura, con el objetivo de detectar personas
enfermas en su etapa inicial y remitirlas de manera temprana a manejo médico adecuado y
aislamiento social.
Adicionalmente, el Gimnasio Kaiporé cuenta con una base de datos actualizada de sus
colaboradores que incluye datos de identificación tales como: número de identificación,
nombre completo, fecha de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad. Dicha información
será complementada con la aplicación de la encuesta de estratiﬁcación del riesgo Individual para
identificar los colaboradores con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, determinado
así el manejo para cada caso.
Para el mantenimiento de estas medidas se hará uso de la guía para la toma de temperatura
corporal (Termómetro infrarrojo) (ver ANEXO 4); la Autoevaluación de síntomas (ver ANEXO 5),
y La encuesta de estratificación de riesgo individual (ver ANEXO 6). Estas herramientas
permitirán identificar el nivel de riesgo de acuerdo a los criterios que se presentan a
continuación.
Riesgo bajo:


Edad sea 59 años o menos



Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60



Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1)



Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas NO



Este grupo puede retornar a laborar con las recomendaciones generales.

Riesgo medio:


Edad 60 años o mayor



Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60



Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad grado 2)



Embarazo durante el 1er y 2° trimestre.



Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por complicaciones
derivadas de la patología
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Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología



Patologías cardiacas sin intervención quirúrgica



Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades respiratorias y
fumadores.

Riesgo Alto:


Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad
mórbida)



Embarazo durante el 3er trimestre.



Diabéticos

insulinodependientes,

no

controlado,

con

hospitalizaciones

por

complicaciones derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta.


Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología



Patologías cardiacas con intervención quirúrgica



Colaboradores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por
ejemplo), VIH, tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal
crónica, enfermedades hepáticas

Personal con Cargo Crítico:


Personal de Aseo o alimentos.



Gestor de cuidado



Coordinadores o cargos con personal, que interactúan con varias personas durante la
jornada laboral



Personal de Gestión Humana, secretarias, recepcionistas, seguridad y que atienden
público interno durante la jornada y colaboradores que tenga interacción con muchas
personas durante el día; si una persona así se contagia pueden ocasionar que el Colegio
sea enviada a aislamiento

7.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El Colegio hará entrega de elementos de protección personal a cada colaborador de la
institución (tapabocas, uniforme). Los elementos de protección personal habitual que utilizan
los colaboradores deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y
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jabón previo y después de su uso. Los colaboradores deben ingresar y salir del Colegio en ropa
de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Durante el desempeño de sus actividades
laborales utilizaran la dotación entregada por el Colegio. Se debe mantener separada la ropa de
trabajo de las prendas personales y en lo posible, debe ser lavado de manera separada.
7.3. INGRESO A LAS INSTALACIONES
I.

Se debe programar el ingreso de manera anticipada, organizando una planeación
que garantice que el número de estudiantes, sumado al personal y docentes, no
supere el aforo permitido.

II.

Tras el estudio del aforo, se estableció que el área total de las instalaciones es de
1.945 metros cuadrados, con una capacidad total de aforo de 355 personas, por lo
tanto, considerando que el modelo de alternancia ha establecido por
recomendaciones de las autoridades sanitarias que el aforo permitido es del 35%
de la capacidad total, las instalaciones podrán recibir de manera simultánea un
máximo de 170 personas para garantizar el distanciamiento y manejo adecuado de
protocolos de bioseguridad, en cuanto a los baños la institución cuenta con 14
baños individuales por, por tanto, su capacidad máxima es de 1 persona,
considerando que entre los baños se guarda una distancia considerable, no será
necesario hacer cierre de ninguno de estos.

III.

Al momento del acceso a las instalaciones del Colegio, el gestor del cuidado
evaluará síntomas o posibles riesgos de contagio entre los colaboradores
incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad,
dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Lo
anterior se realizará utilizando el formato designado para tal fin. (Autoevaluación
síntomas COVID-19)

IV.

Pasar por el tapete desinfectante.

V.

Usar el tapabocas.

VI.

Se realiza toma de temperatura, para lo cual utilizará termómetros infrarrojos y
evitar todo tipo de contacto directo. En caso de presentarse una temperatura
mayor a 38 grados, se esperará 15 minutos y realizar una nueva toma para
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confirmar. Para esta actividad el gestor/gestora debe hacer uso de tapabocas. Los
datos deben quedar registrados en el formato.
VII.

Los trabajadores se colocarán el uniforme destinado por la institución y
permanecerán con él durante toda la jornada.

VIII.

Se dispondrá de lavamanos y alcohol o gel antibacterial, para el ingreso de todas
las personas es obligatorio su uso.

IX.

Se dispondrá un sitio para la ubicación de maletas, loncheras o elementos que
ingresen los estudiantes o colaboradores, se realizará desinfección por aspersión
con alcohol con concentración mayor al 60%.

X.

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 a Gestión Humana y
el Comité de contingencia para la toma de las medidas pertinentes y la activación
del protocolo de respuesta frente a un caso.

XI.

Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes
/proveedores/ contratistas, 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.

XII.

Proveer tapabocas de protección respiratoria a toda persona de la comunidad
estudiantil que requiera su uso.

7.4. DENTRO DE LAS INSTALACIONES
I.

Aplicar, siempre que sea posible, medidas de distanciamiento físico, mínimo de 2
metros.

II.

Uso permanente de los elementos de protección personal.

III.

Al inicio y al final de cada jornada se debe realizar limpieza y desinfección de áreas
de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas.

IV.

Higienización de manos cada hora. Para garantizar esto se cuenta con dispensador
de gel en cada salón de clase, y distribuidos estratégicamente en los diferentes
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espacios de la institución haciendo énfasis en los pasillos, sitios de ingreso,
cafetería, restaurante, kiosko, y zona administrativa.
V.

Lavado de manos cada 2 horas, o si se evidencian visiblemente sucias.

VI.

Cambiar y lavar el uniforme diariamente, mantener el cabello recogido.

VII.

Evitar el uso de manillas, anillos, cadenas, aretes grandes y celular mientras se
realiza el proceso de limpieza y desinfección.

VIII.

Aumentar la frecuencia del adecuado lavado de manos.

IX.

Al toser o estornudar, aplicar el protocolo de etiqueta respiratoria.

X.

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.

XI.

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

XII.

Para las reuniones de más 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. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y
desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior
a la reunión.

XIII.

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.

XIV.

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.

XV.

Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados.

XVI.

Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar
espacios al aire libre.
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XVII.

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

XVIII.
XIX.

Si es posible, servir comida que requiera cocción a altas temperaturas.
Los colaboradores que usen implementos comunes como microondas o neveras
deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto
posterior.

XX.

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

XXI.

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

ORGANIZACIÓN FRENTE AL AREA DE DESCANSO Y ALMUERZO
- El colegio asegura la limpieza y desinfección de la cafetería y restaurante la zona de café antes y
después de hacer uso de estas
- En la entrada de la cafetería restaurante y zona de café se ubicará lavamanos o dispensador de gel
para garantizar la sexta el ingreso
- Se establecerán horarios para el Break y el almuerzo y el acceso a la cafetería el restaurante y la
zona de descanso para evitar aglomeraciones de personas
- El lugar destinado para la ingesta de alimentos son la zona de cafetería, la zona de café, la terraza
y el restaurante, Ésta se encuentra organizada entre asientos y señalizada para garantizar el
distanciamiento social y así evitar el contacto con las demás personas
- Cada una de estas zonas contará con dos flujos uno de entrada y otro de salida debidamente
señalizados, para el uso de los hornos se dispondrá de turnos para calentar los almuerzos y
disponerse a ingerirlos en este espacio
- Para las personas que llevan su almuerzo desde casa deben realizar la fila conservando la distancia
de acuerdo a la señalización instalada en el piso
- Se encuentra prohibido utilizar vasos u otros elementos de manera comunitaria. No debe
compartir comida, no intercambiar recipientes, envases, cubiertos y demás elementos de uso
individual.
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7.5. TRANSPORTE ESCOLAR
I.

Los vehículos escolares serán desinfectados por los conductores antes de iniciar el
recorrido de la ruta por medio de aspersión con solución desinfectante o de
desinfección de sillas, manijas, puertas, ventanas, soportes y demás superficies que
se toquen normalmente. Se recomienda solución de hipoclorito de sodio a 1 parte
por millón (ppm) diluyendo 20 ml de hipoclorito de sodio al 5% de pureza en por
cada litro de agua. También podría usarse solución de amonio cuaternario o
alcohol al 70% (ver ANEXO 8).

II.

La monitora de la ruta rociará líquido desinfectante sobre las suelas de los zapatos
de los estudiantes antes de ingresar al vehículo. Se recomienda solución de alcohol
glicerinado o no al 70% o de amonio cuaternario.

III.

Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies
de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de
ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las llantas.

IV.

La monitora y el conductor de la ruta portarán tapabocas quirúrgicos desechables
o de tela tejida antifluido de dos capas y visor acrílico o de plástico, y desinfectarán
sus manos y las suelas de sus zapatos antes de ingresar al vehículo.

V.

Solo se permitirán estudiantes y docentes que porten adecuadamente el tapaboca
recomendado y el visor institucional.

VI.

Mantener una distancia de 2 metros entre las personas y evitar contacto físico al
saludar e interactuar. Cuando se requiera ayudar a un estudiante, se podrá tocarlo
por el hombre o la espalda.

VII.

Sentarse a 2 metros entre sí, ocupando un puesto por cada puesto doble y llenando
el vehículo de atrás hacia adelante a medida que vayan recogiéndose los pasajeros.

VIII.

Mantener ventilación por desplazamiento y cruzada con una ventana a medio abrir
de un lado del bus y otra ventana a medio abrir en el otro lado y de manera opuesta
en diagonal. De esta manera, se mantendría una renovación adecuada del aire
dentro del bus.

IX.

En el caso de tos o estornudo, recordar taparse la boca con el codo, manteniendo
el tapabocas siempre en su lugar.
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X.

Al arribo al colegio, la monitora se encargará de movilizar a estudiantes y docentes
de forma organizada, empezando con las personas más cercanas a la puerta del
bus, y dirigirlas al lugar de ingreso y registro.

XI.

Toda persona con temperatura mayor o igual a 38 ªC se aislará en una zona de la
pérgola de ingreso y se reportará inmediatamente a la enfermería para las acciones
específicas. Al ingreso las suelas de los zapatos se desinfectarán y se solicitará el
lavado o higienización de manos.

XII.

No se permitirá comer ni beber durante el recorrido y es absolutamente
indispensable mantener el cinturón de seguridad abrochado hasta la llegada al
colegio o a la casa.

XIII.

El proceso para ingresar a las rutas al finalizar la jornada escolar incluirá lavado o
desinfección de manos, desinfección de las suelas de los zapatos, toma de
temperatura e ingreso al bus, llenando de atrás hacia adelante de acuerdo con la
forma como se van dejando los pasajeros para que el primero que se baje se
acomode en la parte delantera.

7.6. MEDIDAS ESPECIALES PARA CARGOS DE ALTO RIESGO
Los cargos de alto riesgo son aquellos cargos que por su naturaleza suponen un mayor grado
de exposición que incrementa el nivel de riesgo de contagio y que además hacen parte
fundamental del sistema de bioseguridad de la institución, en este sentido, requieren un nivel
de cuidado más estricto:
I.

Frecuencia de lavado de manos con agua y jabón por un periodo de 30 segundos
mínimo cada hora.

II.

Uso de tapabocas permanentemente y gafas durante la jornada de trabajo si no es
posible guardar la distancia de 2 metros.

III.

En lo posible, realizar cambio de ropa antes de iniciar la jornada laboral.

IV.

En la tesorería y demás áreas que manipulen dinero en efectivo deberán:

V.

Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y
después de cada atención.

CENTRO DE DESARROLLO TEMPRANO
RESOLUCIÓN 110189 DE 10 JUNIO DE 2014 NIT. 51.703.496-2

VI.

Garantizar y reforzar los protocolos de limpieza y desinfección del establecimiento y
elementos como computadores, teclados, teléfonos, datafonos, estanterías y demás
superficies o después de utilizar dinero en efectivo. Usando gel antibacterial o toallas
desinfectantes o lavándose las manos.

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
8.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El Colegio hará entrega de elementos de protección personal a cada colaborador de la
institución (tapabocas, uniforme). Los elementos de protección personal habitual que utilizan
los colaboradores deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y
jabón previo y después de su uso. Los colaboradores deben ingresar y salir del Colegio en ropa
de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Durante el desempeño de sus actividades
laborales utilizaran la dotación entregada por el Colegio. Se debe mantener separada la ropa de
trabajo de las prendas personales y en lo posible, debe ser lavado de manera separada.
8.2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, botones o cualquier
artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y clientes, utilizar
tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de personas. Estas medidas aplican
especialmente para las puertas principales y recepción.
Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar
lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
Además, se establecerán las siguientes medidas:
I.

Se dispondrá de alcohol glicerinado en la recepción y se informará a la persona que llega
que debe desinfectar sus manos primero.

II.

Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente
marcados y no en hojas sueltas.

III.

La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada,
cuando le sea posible, con alcohol glicerinado y toallitas desechables ecológicas.
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IV.

El mesón o superficie de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce
de personas entre mínimo 3 veces al día.

8.3. MANEJO DE ALMACENES
Para el manejo de centros de acopio o almacenamiento de productos que son esenciales para
el desarrollo de las actividades académicas y el funcionamiento de las instalaciones, por
ejemplo: papelería, se dispondrán las siguientes medidas:
I.

Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento
de productos y materiales.

II.

Se debe establecer un espacio para la limpieza de los productos recibidos antes de
almacenar.

III.

Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la
vez para retirar la herramienta o material.

8.4. LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Considerando las características del virus y el alto riesgo de contagio en espacios en los que
circulan un alto número de personas, los protocolos de limpieza y desinfección son centrales
para el sistema de bioseguridad, a continuación se presentan los lineamientos para la
instalación del protocolo de limpieza, desinfección y manejo de residuos (ver ANEXO 7)
I.

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

II.

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. Los 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.

III.

Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios,
perillas de puertas, ventiladores, etc.

CENTRO DE DESARROLLO TEMPRANO
RESOLUCIÓN 110189 DE 10 JUNIO DE 2014 NIT. 51.703.496-2

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de
protección personal en canecas separadas y marcadas.

VIII.

Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización 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%.

IX.

Se debe desinfectar la cafetería dos veces por jornada laboral, limpiando los pisos, las
mesas, el lava -plato, 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.

X.

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

XI.

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

XII.

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 colaboradores, se recomienda realizar una limpieza antes de
comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los colaboradores, en especial las de uso
manual.

XIII.

En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente
a su uso con alcohol o sustancia desinfectante las manillas o puntos de sujeción.
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XIV.

Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los colaboradores a los espacios
destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día. Antes del
término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización de baños. Siguiendo
el protocolo del Ministerio de Salud.

9. RETORNO SEGURO
La crisis generada por la pandemia ha incidido de manera significativa en la vida de las personas,
en todos los países alrededor del mundo, la cotidianidad de las personas, las familias, empresas,
etc, se ha visto afectada negativamente. En este sentido, y a pesar de la persistencia de la crisis,
se ha transitado del confinamiento a la “nueva normalidad”, que contempla una serie de
estrategias para restablecer la vida y los escenarios sociales.
El avance hacia la nueva normalidad es una necesidad imperativa, lo es para los distintos
sectores como para la economía, la política, las relaciones familiares; así lo es también para el
sector educativo, niños, niñas y jóvenes han asumido una educación virtual, que ha limitado y
obstaculizado algunos procesos educativos, además de procesos de desarrollo socioafectivo. En
este sentido, el regreso a las instalaciones educativas es de gran importancia.
Ahora bien, la nueva normal en las instituciones educativas trae consigo grandes retos, en
respuesta, el Gimnasio Kaiporé ha diseñado un sistema de bioseguridad con el objetivo de
reducir los riesgos de contagio a su mínima proporción y establecer protocolos para la
contingencia en casos de contagio. Sin embargo, a pesar de la existencia de los medios,
mecanismos, procedimientos y protocolos, el elemento esencial de éxito del sistema, es la
incorporación de una conducta permanente de autocuidado y cuidado mutuo, esto involucra a
toda la comunidad educativa con un grado de responsabilidad.
En este orden de ideas, el mecanismo “retorno seguro”, tiene como objetivo específico, la
implementación de acciones para la apropiación de las conductas de autocuidado y cuidado
mutuo, a través de tres líneas estratégicas: formativa, comunicativa y de señalización.
9.1. ESTRATEGIA FORMATIVA
La capacitación a la comunidad educativa debe ser continua, reiterativa y suficiente, al
considerar que en el escenario educativo confluyen distintos tipos de poblaciones, con
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funciones y actividades distintas. Así las cosas, si bien existen unos contenidos que orientan las
acciones formativas: lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la
desinfección y limpieza de superficies y utensilios; resulta necesario desarrollar una estrategia
formativa flexible que considere las características de la población, el tipo de actividades que
desarrollan en las instalaciones educativas y el grado de responsabilidad que asumen en el
sistema de bioseguridad. Para ello se han diseñado diferentes estrategias formativas por grupo
poblacional para abordar las temáticas fundamentales de autocuidado, además de otros temas
que se consideren relevantes en el transcurso de las actividades.
Contenido temático


Medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar,
fuera del trabajo y al convivir con una persona mayor de 60 años.



Cuidado y autocuidado.



Prevención y mitigación del riesgo.



Sanidad y limpieza.



Rutas para la respuesta oportuna ante sospecha de contagio



Lineamientos del Gobierno Nacional y autoridades sanitarias y de salud frente a la
prevención del contagio COVID-19.



Actualización del conocimiento en materia de COVID-19 en el mundo.

Grupos poblacionales


Estudiantes preescolar y primaria: por su estadío de desarrollo, este grupo poblacional
requiere la implementación de estrategias didácticas orientadas a la incorporación de
prácticas de prevención: protocolos de bioseguridad, sanitización y distanciamiento
social. Para ello, docentes especializadas incorporarán rutinas de limpieza y
desinfección en momentos estratégicos de la jornada académica, además de rutinas
informativas a través de canciones y coreografías que contribuyan a los objetivos
mencionados.



Estudiantes de bachillerato: por su estadío de desarrollo, este grupo poblacional
requiere la implementación de estrategias pedagógicas prácticas, orientadas a la
incorporación de conductas preventivas y comprensión de la situación de riesgo. Para
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ello, docentes especializadas incorporarán estrategias a través de redes sociales para la
actualización de la información alrededor de la pandemia, rutinas de limpieza y
desinfección en momentos estratégicos de la jornada académica, además de videos
informativos acerca de los protocolos de bioseguridad en la institución y por fuera.
Adicionalmente, se hará una retroalimentación diaria al inicio de la jornada, acerca del
desempeño de los gestores en el desarrollo de los protocolos desplegados.


Familias: considerando la importancia que tiene el papel de las familias en la reducción
del riesgo por exposición en escenarios externos a las instalaciones educativas y para
los protocolos de inicio de la jornada escolar, se implementará una estrategia formativa
a través de los canales digitales con videos informativos y documentos de guía para el
manejo de los implementos de seguridad, el lavado de uniformes, los protocolos de
cuidado en el transporte escolar, recomendaciones acerca de las actividades sociales.



Docentes y coordinadoras: por su importancia como replicadores, los y las docentes
tendrán un espacio de formación permanente, con una intensidad de una hora semanal
para la actualización de la información y evaluación de protocolos con una profesional
de la salud. Adicionalmente, se hará una retroalimentación diaria al inicio de la jornada,
acerca del desempeño de los gestores en el desarrollo de los protocolos desplegados.



Personal de administración y gerencia: una vez al mes, con una asignación de 2 horas,
se realizará capacitación sobre nueva información, así como la evaluación y ajuste de
los protocolos. Adicionalmente, se hará una retroalimentación diaria al inicio de la
jornada, acerca del desempeño de los gestores en el desarrollo de los protocolos
desplegados.



Personal de servicios generales y transporte escolar: una vez al mes, con una asignación
de 2 horas, se realizará capacitación sobre nueva información, así como la evaluación y
ajuste de los protocolos; adicionalmente, de forma permanente se hará
retroalimentación de la implementación de los protocolos para garantizar la adecuada
implementación de los mismos. ANEXO 13

9.2. ESTRATEGIA COMUNICATIVA
La estrategia comunicativa, que respalda la estrategia formativa, tiene el objetivo de presentar
la información relacionada con el estado de la pandemia, así como el sistema de bioseguridad
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de la institución y las novedades que se presenten en la implementación del modelo de
alternancia para el retorno presencial.


Información de la pandemia: a través de redes sociales se difundirán circulares
informativas con la información relevante del estado de la pandemia y su incidencia en
las dinámicas del sector educativo.



Sistema de bioseguridad: documentos e infografías que ilustren a la comunidad
educativa acerca de los protocolos de bioseguridad incorporados en las instalaciones
escolares y los vehículos que prestan servicios de transporte escolar; estas serán
difundidas ampliamente a través de la página web, correo electrónico y redes sociales.



Notificación de novedades: principalmente a través de medios electrónicos, pero
también en los espacios presenciales de la jornada escolar, se mantendrá a la
comunidad educativa al tanto de los cambios y novedades que se incorporen al sistema
de bioseguridad, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias o
ante situaciones de riesgo y contingencia.

Así mismo, con el fin de mantener un conocimiento suficiente acerca del estado del riesgo en la
comunidad educativa se establecen canales de información para la prevención que permitan a
los colaboradores o cualquier miembro de la comunidad, reportar cualquier sospecha de
síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad.
9.3. ESTRATEGIA DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN
Con el objetivo de facilitar la implementación, contribuir a la recordación y promover la
normalización de las medidas de bioseguridad, se establecen estrategias de señalización y
puntos de información relevante, para esto se eligieron los espacios estratégicos en el sistema
de bioseguridad: alta circulación, aulas académicas, zonas de consumo de alimentos, entradas
y espacios de recepción de personas externas. Se contemplan entonces las siguientes medidas:


En las entradas de personal, información presentada en formato de infografía de los
protocolos y las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad
en el trabajo durante la emergencia COVID-19.



Señales de guía en piso y paredes para indicar recorridos
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Demarcación en piso de espacio para el distanciamiento reglamentario



Señalización de puntos de aseo y desinfección



Información general de autocuidado y cuidado mutuo en formato de infografía en todos
los lugares estratégicos de las instalaciones



Información sobre todas las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19, en
formato de infografía en todos los lugares estratégicos de las instalaciones, que
contenga como mínimo las siguientes recomendaciones:
o

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

o

Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo,
no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de
basura forrado. Lávese las manos inmediatamente.

o

Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando
un aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón.

o

No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos,
cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc.

o

Evitar saludos comunes, como apretones de manos, besos, abrazos.

o

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30
segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el
baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en
contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 2 horas.

10. PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO
Se comunicará al Comité de bioseguridad en caso que cualquier persona de la comunidad estudiantil
presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad
respiratoria, entre otros síntomas de resfriado).
10.1.

EL PACIENTE

Paso 1: El paciente debe remitirse al lugar dispuesto del aislamiento, evitar exponerla para no
generar estigmas es fundamental el trato humanizado.
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Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del paciente y con el uso completo y adecuado de los
elementos de protección personal, proveer tapabocas, solicitarle información básica y diligenciar
el formato para ingresar casos sospechosos.
Paso 3: Cerrar el área donde se ubica al paciente.
Paso 4: Si se trata de un trabajador se direccionará inmediatamente al colaborador al servicio de
urgencias de su EPS (entidad prestadora de salud) o IPS primaria según el caso, en caso de
tratarse de un estudiante se contactará inmediatamente a los padres o acudientes del menor para
traslado a casa.
Paso 5: Identificar los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre parcial
de una cohorte (grupo de convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre de un grupo 21 de
aulas con actividades compartidas y, pasar a estas personas a la educación remota durante 14 días
después de la exposición.
Paso 6: Solicitar al paciente información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la
persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el contagiado, incluyendo
posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de
medicamentos, edad, EPS, entre otros.
Paso 7: Registrar el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por enfermedades
respiratorias” por medio del link dispuesto por la secretaria de educación
http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
Paso 8: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la
EPS o 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 9: Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de
detección del SARS-CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo también
deberían realizarse la prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado
negativo o hacer la cuarentena. Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la escuela y
la comunidad al limitar la exposición.
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Paso 10: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente al Colegio, para el reintegro
a sus labores.
10.2.

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Paso 1: Notificar a la Entidad de Salud correspondiente:


“Reporte de alertas tempranas por enfermedades respiratorias”, al cual se puede acceder
a

través

del

siguiente

link:

http://encuestased.educacion-

bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es


Notificar a la ARL: Esto se hará mediante el Comité de bioseguridad



EPS: El colaborador será redirigido al servicio de urgencias de su entidad prestadora de salud
o IPS primaria para recibir valoración médica pertinente, donde se establecerá medidas
posteriores.

Paso 2: Convocar a reunión extraordinaria del Comité de contingencia del Colegio para definir las
medidas a seguir y acciones a reforzar.
Paso 3: Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo del
Colegio para detectar síntomas asociados al COVID-19.
10.3.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Después de una evaluación de la gravedad del caso y la certeza de riesgo de contagio se tomarán
las medidas respectivas:


Contacto estrecho 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
sin elementos de protección como tapabocas.



Las personas que cumplen con la definición de contacto estrecho en relación a la persona
sospechosa deben ser contactadas por la empresa para determinar acciones particulares
descritas en las medidas de aislamiento preventivo.



Los colaboradores que hayan estado en contacto estrecho con el colaborador contagiado
(confirmado positivo para SARS-COV 2) deben permanecer en aislamiento preventivo en
primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine.
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Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos
colaboradores no deben asistir al Colegio 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 seguimiento a las personas potencialmente contagiadas deberá ser no
presencial (por teléfono, mensajería, email, WhatsApp u otros).



Mantener seguimiento y control de cuarentenas preventivas de colaboradores que
estuvieron en contacto con la persona con confirmación diagnóstica por parte de la
autoridad de salud.



Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 24
horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar
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.
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ANEXOS
A. ANEXO 1:
Infografía: lavado de manos
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B. ANEXO 2:
Infografía: uso de mascarilla
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C. ANEXO 3:
Infografía: Medidas de prevención al salir y regresar de la vivienda
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D. ANEXO 4:
Infografía: Guía para la toma de temperatura corporal (termómetro infrarrojo)
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E. ANEXO 5:
Formato: Autoevaluación de síntomas
AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19
SI
1. ¿Has tenido fiebre? (mayor a 38°)
2. ¿Has presentado tos seca?
3. ¿Sientes que te cansas con el mínimo esfuerzo?
4. ¿Has tenido malestar general?
5. ¿Sientes que te duelen los músculos?
6. ¿Te duele la cabeza?
7. ¿Sientes que respiras normal?
8. ¿ Has estado en contacto con pacientes sospechosos o confirmados para infección
por COVID-19?

NO
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F. ANEXO 6:
Formato: Encuesta de estratificación del riesgo individual
ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO PERSONAL PARA COVID- 19
SI
¿Es mayor de 60 años o menor de 3 años?
¿Vive o convive con una personas mayores de 60 años o menores de 3
años?
¿Se encuentra en estado de embarazo o cree estarlo?
¿Sufre de obesidad? ¿Qué grado?
¿Sufre de patologías cardiacas?
¿Sufre de hipertensión arterial?
¿Sufre de diabetes? ¿Usa insulina?
¿Sufre de patologías pulmonares?
¿Se encuentra en tratamiento con corticoesteroides?
¿Sufre enfermedades autoinmunes (lupus, por ejemplo), VIH,
tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal
crónica, enfermedades hepáticas?

NO

ANEXO
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G. ANEXO 7:
Procedimiento de limpieza, desinfección y manejo de residuos

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-

-

-

-

El personal de aseo debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección.
Deberán utilizar los elementos de protección personal (monogafas, guantes,
delantal y tapabocas).
Se debe aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies
de contacto como escritorios, mesas, manijas, pasamanos, dispensadores,
cerraduras de puertas, interruptores y rejas, retirando el polvo y la suciedad
con paños limpios impregnados de alcohol al 70% o solución de 1 a 9 de
hipoclorito de sodio al 5.25 % (9 tazas de agua + 1 taza de hipoclorito).
Las superficies de tránsito peatonal como pisos de oficinas, pasillos y
escaleras después de barridos, deben ser trapeados con una solución de 1 a 9
de hipoclorito de sodio al 5.25 % (9 tazas de agua + 1 taza de hipoclorito), en
las porterías se deberá incrementar la frecuencia de desinfección de pisos.
Para las superficies blandas como pisos alfombrados, tapetes y cortinas
utilizar limpiadores apropiados. Lavar los objetos (de ser posible) según las
instrucciones del fabricante.
Las sillas de superficies porosas (tela) deben desinfectadas con alcohol al 70%
en spray.
Las superficies de cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse con agua y
jabón y posteriormente desinfectarse con una solución de 1 a 9 de hipoclorito
de sodio al 5.25 % (9 tazas de agua + 1 taza de hipoclorito) al menos una vez al
día. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus
guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo
desinfectante que utilizo en las superficies, déjelos secar en un lugar
ventilado.
MANEJO DE RESIDUOS
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-

-

Identificar los residuos generados en cada área.
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje y estar separado de los
residuos aprovechables tales como papel Cartón, plástico, vidrio.
Realizar la recolección, disposición y almacenamiento de los residuos
diariamente. Realizar limpieza con agua y jabón y posterior desinfección de los
contenedores con una solución de 1 a 9 de hipoclorito de sodio al 5.25 % (9
tazas de agua + 1 taza de hipoclorito).

CENTRO DE DESARROLLO TEMPRANO
RESOLUCIÓN 110189 DE 10 JUNIO DE 2014 NIT. 51.703.496-2

H. ANEXO 8:
Procedimiento de limpieza, desinfección y manejo de residuos en rutas escolares
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Responsable: Conductor
-

-

-

-

-

Se debe iniciar la limpieza y desinfección con las superficies de
contacto frecuente del vehículo al principio y al final de cada turno, y
entre cada traslado de pasajeros visiblemente enfermos. Garantizando
que los procedimientos de limpieza y desinfección se realicen de
manera consistente y correcta, incluida una adecuada ventilación
cuando se usan productos químicos.
Al limpiar el vehículo, las puertas y ventanillas deben permanecer
abiertas.
Al limpiar y desinfectar, las personas deben usar guantes
desechables compatibles con los productos que utilizan, además de
cualquier otro EPP necesario de conformidad con las instrucciones
del fabricante del producto. Si está disponible, también se recomienda
el uso de una bata desechable.
Las superficies duras no porosas en el interior del vehículo, como
asientos rígidos, apoyabrazos, manijas de puertas, hebillas de
cinturones de seguridad, controles de luces y aire, puertas y
ventanillas y agarraderas, se deben limpiar con agua y jabón o
detergente si están visiblemente sucias, posteriormente desinfectar
con una solución de 1 a 10 de hipoclorito de sodio al 5.25 % (1 Litro de
agua + 10 ml de hipoclorito).
Para las superficies porosas o blandas, como asientos de tela, elimine
cualquier contaminación visible, si la hay, y limpie la superficie con
los productos de limpieza adecuados indicados para usar sobres
estas superficies. Después de la limpieza, desinfecte con alcohol al
70% en aerosol.
Para las superficies de artículos electrónicos de contacto frecuente,
como tabletas y pantallas táctiles del vehículo, elimine la suciedad
visible y luego desinfecte siguiendo las instrucciones del fabricante
de cada uno de los productos de limpieza y desinfección. Si no hay
indicaciones del fabricante disponibles, evalúe usar paños o
rociadores con al menos un 70 % de alcohol para desinfectar.

MANEJO DE RESIDUOS TRAS LA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS ESCOLARES
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-

-

-

-

La persona encargada de la limpieza y desinfección del vehículo, debe
quitarse y desechar los guantes y cualquier otro EPP desechable que
haya utilizado para limpiar y desinfectar.
Una vez que haya terminado, debe lavarse las manos inmediatamente
después de quitarse los guantes y el EPP con agua y jabón por al
menos 20 segundos, o usar un desinfectante de manos con al menos
un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Si la persona a cargo de la limpieza no usó una bata desechable, los
uniformes o prendas de trabajo que usó al limpiar y desinfectar se
deben lavar esas prendas y se deben secar completamente.
Lávese las manos después de manipular ropa sucia.
Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP
desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables u
ordinarios, los que deben ser entregados al servicio de recolección de
residuos municipal, asegurándose de disponerlos en bolsa plástica
resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su
almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.
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I.

ANEXO 9:
Guía de manejo para prevenir y contener el COVID-19

GUÍA DE MANEJO PARA PREVENIR Y CONTENER EL COVID-19
Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguda
(IRA), sin haber tenido contacto con personas diagnosticadas con Covid-19:
Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique con la EPS.
La EPS podrá:
a. Darle Recomendaciones Telefónicas.
b. Realizar Consulta Médica Domiciliaria.
c. Cita a Consulta Médica Prioritaria en una IPS.
El trabajador debe adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse
frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada;
procurar en casa, aislar los utensilios de cocina (cubiertos, vasos y pocillos) y
lavarlos con agua caliente después de su uso. Debe estar pendiente de la
evolución de sus síntomas, al igual que de su temperatura identificada con
termómetro, e informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad.
El jefe directo del trabajador le informará que, si no tuvo incapacidad por parte
de la EPS, debe realizar “Trabajo en Casa”, por un término máximo de tres (3)
días remunerados. Pasado este tiempo, el jefe inmediato se comunicará con el
trabajador para conocer su estado de evolución, y si los síntomas persisten o se
han agravado, se le solicitará la incapacidad médica. En caso contrario, deberá
reintegrarse a sus labores.
Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre documentada persistente
mayor de 38°C y signos de Dificultad Respiratoria), con contacto con una
persona diagnosticada con Covid-19:
Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique a la
Secretaria de Salud distrital y a su EPS. Podrá recibir algunas de estas
orientaciones.
a. Recomendaciones Telefónicas.
b. Consulta Médica Domiciliaria.
c. Cita a Consulta Médica Prioritaria en una IPS.
El trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa. Si esto
último sucede, debe cumplir estrictamente las recomendaciones médicas y
adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse frecuentemente las
manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada.
Así mismo, debe enviar la Incapacidad Médica. El comité de bioseguridad
institucional, coordinará la identificación de todas las personas del Gimnasio
Kaiporé que estuvieron en contacto con el trabajador e informará (previo
consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaria de Salud, el nombre del trabajador afectado y de los contactos con
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otras personas con las que interactuó, adjuntando los números de teléfono
celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán la vigilancia de las
personas expuestas y la empresa debe acatar todas las recomendaciones
expedidas por ellos, correspondientes al Cerco Epidemiológico que se requiera
(cuarentena o aislamiento).
Trabajador sin síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA), con contacto
con una persona diagnosticada con Covid-19:
Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique a la
Secretaria de Salud distrital y a su EPS. Podrá recibir algunas de estas
orientaciones.
a. Recomendaciones Telefónicas.
b. Consulta Médica Domiciliaria.
c. Cita a Consulta Médica Prioritaria en una IPS.
Así mismo, debe informar a su jefe inmediato. El comité de bioseguridad
institucional coordinará la identificación de todos los trabajadores del Gimnasio
Kaiporé que estuvieron en contacto con el trabajador asintomático e informará
(previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaria de Salud, el nombre del trabajador expuesto y de los contactos con
otras personas con las que interactuó, adjuntando los números de teléfono
celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán la vigilancia de las
personas expuestas y la institución debe acatar todas las recomendaciones
expedidas por ellos.
El jefe inmediato deberá asignarle Trabajo en Casa por el tiempo que establezca
el organismo de Salud Pública respectivo (cerco epidemiológico). Si presenta
síntomas de Infección Respiratoria Aguda, se suspenderá la orden de Trabajo en
Casa, comunicarse con su EPS y remitir a la empresa la correspondiente
incapacidad médica.
Trabajador diagnosticado con Covid-19
El trabajador debe informar a su jefe inmediato y enviar la incapacidad médica.
El comité de bioseguridad institucional, coordinará la identificación de todos los
trabajadores del Gimnasio Kaiporé que estuvieron en contacto con el paciente e
informará (previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección
Social y la Secretaria de Salud, el nombre del trabajador afectado y de los
contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando los números
de teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán la
vigilancia de las personas expuestas y la institución debe acatar todas las
recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al Cerco
Epidemiológico que se requiera (cuarentena o aislamiento).
De acuerdo al cuadro clínico (trabajador asintomático; o trabajador con
síntomas leves, moderados o graves), podrá ser hospitalizado o recibir
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tratamiento en casa. Si esto último sucede, debe cumplir estrictamente las
recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene en su casa,
lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien
ventilada.
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J.

ANEXO 10:
Protocolo de vestuario
Protocolo de vestuario
-

Evitar barba.
Cabello recogido.
Uniforme institucional según disponga la institución
Preferir uso de pantalones.
Utilizar zapato cerrado
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K. ANEXO 11:
Recomendaciones según estudio de capacidad instalada

RECOMENDACIONES SEGÚN ESTUDIO DE CAPACIDAD INSTALADA
Se realizó el estudio de capacidad instalada de la institución, garantizando 2 metros
entre cada persona hacia el frente, atrás y a los lados. Tras el estudio del aforo, se
estableció que el área total de las instalaciones es de 1.945 metros cuadrados, con
una capacidad total de aforo de 355 personas, por lo tanto, considerando que el
modelo de alternancia ha establecido por recomendaciones de las autoridades
sanitarias que el aforo permitido es del 35% de la capacidad total, las instalaciones
podrán recibir de manera simultánea un máximo de 170 personas para garantizar el
distanciamiento y manejo adecuado de protocolos de bioseguridad. El ingreso de
estudiantes será exclusivo para actividades académicas, el acceso a las zonas de
esparcimiento, descanso, salas de espera y pasillo estará restringido. Los baños
institucionales son individuales, el aforo es de 1 persona.
Salones
-

-

Es deber de los docentes velar porque los estudiantes no excedan la
capacidad de salón y permanezcan en sus sillas garantizando el
distanciamiento físico entre compañeros.
Las aulas y sitios de práctica serán desinfectados en el intermedio de las
clases.
Las puertas y ventanas deben estar siempre abiertas, para permitir la
circulación de aire.
Durante la clase tanto el docente como los estudiantes deben permanecer
con los elementos de protección personal.
Los estudiantes deben procurar mantenerse en su puesto de trabajo sin
circular por el salón de clase y manteniendo la distancia establecida.
El ingreso y salida en el aula de clase debe ser de forma ordenada, en fila y
manteniendo la distancia establecida
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L. ANEXO 12
Aforo específico Gimnasio Kaiporé
PISO1

M2

Salón 32

26,6

6 Salón 13

21,79

6 Salón 1

32,34

8

Salón 33

21,9

5 Salón 14

17,11

5 Salón 2

31,39

8

Comedor

64,3

16 Salón 15

15,6

4 Salón 3

18,88

5

Salón 34

7,4

2 Salón 16

29,05

7 Salón 4

21,44

6

Salón 35

8,11

2 Salón 17

26,04

7 Salón 5

18,72

5

Aula múltiple

18,1

5 Salón 18

20,52

5 Salón 6

10,25

2

Salón 36

18,1

5 Salón 19

19,08

5 Salón 7

7,626

3

Salón 37

45,4

12 Salón 20

15,06

4 Salón 8

24,6

6

45

15 Salón 21

14,6

4 Salón 9

20,601

5

180

50 Salón 22

15,35

4 Salón 10

20,412

5

12

4 Salón 23

12,52

3 Salón 11

10,672

3

4

2 Salón 24

9,22

2 Salón 12

7,353

2

Salón 25

17,44

5

Aula múltiple

20,77

5

Aula múltiple

121,4

45

Salón 26

17,17

5

Salón 27

16,5

4

Salón 28

13,6

4

Salón 29

17,16

5

Salón 30

16,16

4

Salón 31

6,55

3

Área común
Comedor
Administración
Contabilidad

AFORO

PISO2

M2

AFORO

PISO3

M2

AFORO
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M. ANEXO 13.
Cronograma mensual capacitaciones
Estudiante

Docentes

Administrativos

+

+

+

Servicios
generales,
conductores
y monitores
+

Lunes de
cada
semana
-

Lunes de
cada
semana
-

-

-

Primer lunes del
mes

Primer
viernes del
mes

Jornada de
capacitación

Diaria (Adecuado uso
EPP, distanciamiento
social, lavado de
manos, síntomas
respiratorios )
Semanal

Mensual

